1ª FERIA INMOBILIARIA
Y CONSTRUCCIÓN DE IBIZA

El primer encuentro entre profesionales del
sector de la CONSTRUCCION, ARQUITECTURA,
DECORACIÓN, INTERIORISMO, PROVEEDORES
DE MATERIALES, SERVICIOS y REAL STATE.

¿Cuándo?

12, 13 y 14 de
Febrero de 2021.

¿Dónde?

Recinto ferial de Ibiza.

PROFESIONALES
IBIZA

HOME

MEETING

oportunidad

para

tu

a

empresa

es

dar

los

la

a

más

mayor
conocer

prestigiosos

profesionales del sector de la construcción,
arquitectos,

interioristas,

directores

de

hoteles y particulares.
Una ocasión única para el B2B (negocios
entre profesionales) y B2C (negocios hacia
el cliente final).
También es una gran oportunidad para los
profesionales del sector inmobiliario, que
además de ganar presencia de marca y
visibilidad, podrán contactar con clientes
finales.
Una cita para el "networking" y encontrar
nuevas oportunidades de negocio, estar al
día

sobre

las

últimas

tendencias

del

mercado y sobre todo ganar la máxima
visibilidad para que tu empresa no se
quede atrás.

PARTICULARES
Encuentra todo lo que necesitas para crear
el hogar de tus sueños en un mismo
espacio: Cocinas, baños, muebles, sillones,
arte,

decoración,

entidades

productos,

financieras,

servicios,

aseguradoras

y

mucho más.
Nuevas oportunidades de inversión: venta
de propiedades, alquileres.

¿Quieres asistir
como particular?
La asistencia como particular es gratuita
facilitando en la entrada tu nombre, teléfono
y email.

¿Quieres exponer
como profesional?
Llámanos o escribe al +34 650 210 105.
Las plazas son limitadas.

NETWORKING
La mayor oportunidad de hacer nuevos
contactos profesionales y encontrar nuevas
oportunidades de negocio.

PRESENTACIONES
Presentaciones, ponencias, charlas y nuevas
tendencias.

PATROCINADOR
OFICIAL
PATROCINADOR OFICIAL

Patrocinador oficial de
Ibiza home meeting
HERMANOS PARROT, S.A. es una empresa familiar
del sector de la construcción surgida en los años 70
y situada en la localidad de Santa Eularia des Riu
en Ibiza.
En

sus

inicios,

desarrollaron

los

en

el

principales
campo

de

trabajos
la

obra

se
civil,

movimiento de tierras, urbanización, dotación de
servicios y pavimentaciones asfálticas entre otros.
Casi 50 años respaldan la confianza que grandes
y pequeños clientes han depositado en este grupo
empresarial, posicionándolo como líder del sector
de la construcción en nuestras islas, habiendo
dado un gran paso en el sector de la edificación,
especialmente en las reformas hoteleras, obras
de edificación singulares de gran volumen y
tecnificación y en la mejora de la red viaria.
El equipo directivo y técnico de la empresa es
un equipo altamente cualificado, con técnicos de
prácticamente todas las disciplinas: Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros de obras
públicas,

Ingenieros

civiles,

Arquitectos

técnicos,

superiores,

Ingenieros

Aparejadores,

Ingenieros
de

Industriales

minas,

Ingenieros

agrónomos y Técnicos en topografía, entre otros.
La misión de la compañía no es otra que la
búsqueda continua de la excelencia empresarial,
desde la humildad y el respeto, tanto hacia sus
clientes y colaboradores tanto como con la
sociedad y el medioambiente.
Sin

duda

una

alguna

de

las

empresas

de

construcción más importantes de las baleares que
tenemos la suerte de tener presentes en IBIZA
HOME MEETING.
971 311 213
www.grupohnosparrot.es
Carretera San Juan, km 4,5 Ca Na Negreta
07819 Santa Eularia des Riu

ARQUITECTURA
ARQUITECTURA

BLAKSTAD
Arquitectura y construcción desde 1956.
Blakstad fusiona los fundamentos de la tradición
arquitectónica de Ibiza con funcionalidad, forma y
estilo contemporáneos. Un profundo respeto por el
patrimonio cultural de Ibiza forma la base de un
proyecto de Blakstad, mientras que las nuevas
tecnologías, los materiales y el diseño de vanguardia
crean impresionantes villas en toda la isla y más allá.
En la arquitectura de Ibiza, la frase «una casa de
Blakstad» se ha convertido en una abreviatura de
belleza y calidad, con un prestigio basado en la
excelencia.
971 33 53 73

www.blakstadibiza.com/es

Ctra. San Lorenzo– San Carlos, Km. 3,1
07840 Santa Eularia des Riu

CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN

RAMOS OBRA Y DECO
Una de las empresas constructoras y promotoras
más importantes de Ibiza. Sus trabajos desprenden
belleza y una personalidad única que solo tienen las
casas creadas por Juan Ramos.
Una de sus últimos trabajos, el edificio “Le Monada”
en el puerto de Ibiza, ha sido valorado por la
tasadora TICSA en un precio de 11.000€ el metro
cuadrado ¡El precio por metro cuadrado más alto de
Ibiza!
971 33 93 23

www.ramosibiza.com

Ctra. Es Canar, km 3.5, 07849, Santa Eularia des Riu

RB CONSTRUCTION
Son una empresa constructora con más de 18 años
de experiencia en el sector. Actualmente, con sede en
Ibiza y delegación en Alicante. Especialistas en
construcción nueva, de viviendas unifamiliares, villas,
rehabilitaciones y todo tipo de reformas.
Ofrecen un servicio integral personalizado, dependiendo
del proyecto y de la tipología de cliente, particulares,
arquitectos, empresas privadas e instituciones públicas.
Desde la creación del proyecto de arquitectura,
tramitación de licencias, dirección y ejecución de la obra,
hasta el proyecto de paisajismo y de interiorismo.
¡Unos grandes de la construcción!
871 50 59 06

www.rbconstructionibiza.es

Ctra. Eivissa-Sant Antoni, km 14
07820 Sant Antony de Portmany

HIMAR CONSTRUCTORA
Empresa con más de 40 años en el sector de la
construcción especializada en obras públicas y
privadas, reformas y construcción de hoteles o
casas unifamiliares.
Su plantilla está formada por un equipo formado a
nivel internacional para ejecutar los trabajos más
exigentes.
971 31 61 55

www.himarconstructora.com

Carrer Vicent Serra i Orvay 2, 1D, 07800 Ibiza

CONSTRUCCIONES CAN BERRI
Dedicada al servicio de constructora, así como
promotora y servicios. Todos los servicios desde la
búsqueda del suelo o inmueble, la redacción de
proyectos, la ejecución de obras y toda la gestión
asociada

hasta

Abarcamos

la

todo

entrega

tipo

de

del

proyecto.

ámbitos

de

la

construcción, tanto residencial como industrial con
una gran experiencia en obras de edificación y
rehabilitación.
971 96 47 60 / 629 52 08 94
www.construccionescanberri.com
Calle Músic Fermí Marí, nº 7-9, 07800 Ibiza

PORTICOS Y FORJADOS
Una empresa con más de 30 años dedicada a la
construcción en Ibiza y Formentera que destaca por
ser capaz de realizar cualquier tipo de estructura de
hormigón, metálica o mixta, realizando un trabajo
limpio, seguro y de gran calidad para sus clientes.
Especializados

en

cimentaciones,

metálicas,

estructuras

mixtas,

hormigón,

rehabilitaciones

estructuras

estructuras

estructurales,

de
etc…

Su equipo está formado por los mejores profesionales
en las áreas de la arquitectura, construcción y
promoción inmobiliaria.
971 313 767
www.porticosyforjados.com
Avda. Pere Matutes Noguera, 63 - Bajos-3 Ibiza

EXCAVACIONES COTXU
Obra nueva, reforma de viviendas y servicios de
construcción. Desde 1998 ofreciendo un servicio
excelente, honesto y de alta calidad a sus clientes.
619 73 72 07 / 618 54 34 73
www.excavacionescotxu.es
Can Cotxu, 71. 07815 San Miguel de Balasant

PERFORACIONES BARRIOS
Profesionales del sector de la perforación con
gran experiencia en realización de pozos de agua y
sistemas de sondeo.
971 80 36 45
Sant Antoni, km 3,3 bajo
07820 Sant Antony de Portmany

EMPRESAS RIERA
Empresas Riera es una empresa familiar fundada
en 1984 empezando en sus orígenes con el
transporte de agua potable a domicilio y áridos en
la isla de Ibiza. Durante los años Empresa Riera ha
ido creciendo en función de las necesidades de
sus clientes y adaptándose a los tiempos con la
adquisición de nuevos camiones y grúas.
Especialistas entre otras cosas en transporte de
materiales de la construcción.
971 33 20 79 / 971 33 88 30 / 669 58 32 35
www.empresasriera.com
Can Riera, 39 Polígono 16, 07840 Santa Eularia des Riu

LLERENA DÍAZ CONSTRUCCIONES
Obra privada: Construcción, reforma, diseño y
decoración. Obra pública: Contrata y subcontrata
de todo tipo de obras públicas y civiles. Seriedad,
calidad y compromiso desde el año 2007. Empresa
acreditada y con capacidad para trabajar en
proyectos nacionales e internacionales.
647 88 64 62 / 607 34 38 21
www.construccionesllerenadiaz.com
Avd. Isidorto Macabich, 39 3ºB, Ibiza

IBIBAU
Construcciones ecológicas desde 1.600€ el m2 con
materiales de la más alta calidad y ecosostenibles.
971 93 13 52

www.es.ibibau.com

Rio Arno N.46 Pol. Can Bufi, 07800 Ibiza

CONSTRUCCIONES SACAR ROCA
Construcciones Sacar Roca es una empresa con
más de 60 empleados capaz de responder a los
trabajos más exigentes de excavación, inmobiliaria
y construcción de todo tipo de viviendas, hoteles,
edificios y reformas integrales.
693 92 86 54
C/ Besora, 3 Baja, Bº Can Escandell, 07800, Ibiza

STARCO
Desde el 2007 empresa dedicada a la construcción
de proyectos de edificación, tanto de obra nueva
como de reformas y rehabilitación, bajo los
principios de compromiso, calidad y garantía que
les han permitido crecer y fidelizar una cartera de
clientes que a día de hoy continúa aumentando.
Este crecimiento y recorrido a lo largo de los años
viene avalado por la experiencia y profesionalidad
de un equipo humano altamente cualificado y
motivado que hace suya esta filosofía empresarial,
de manera que les permite abordar los retos que
plantea cada proyecto y a la vez adaptar las
especificaciones técnicas y los planes de actuación a
los diversos requerimientos de sus clientes.
971 30 48 58

www.starco-construcciones.es

Carrer d´Atenes, 20. Sant Jordi.

AKKO
En

AKKO

hacemos

de

la

construcción

un

proceso transparente, con excelentes resultados
en ejecución, calidad y precio.
Ofrecemos a promotores de obra varios contratos,
acordes

cada

uno

de

ellos

a

las

distintas

necesidades de cada proceso constructivo.
Indiferentemente de la modalidad acordada entre
las partes, nuestra experiencia profesional nos
cerciora sobre la gran importancia de un trabajo
conjunto (entre proyectistas – dirección facultativa
– proyectista pral.) desde la fase de proyecto,
hasta la ejecución de la propia obra, dotando
el resultado final de la obra de un gran valor
añadido mediante el camino más óptimo y llano.
Nuestra mejor apuesta: OB - Open Book. Se basa en
el desarrollo de la obra, de inicio a fin, con total
confianza entre los distintos interventores en el
proceso constructivo, garantizando la transparencia
total

del

proceso

y

para

con

el

cliente,

y

asegurando las mejores opciones de proyecto y
ante sus pretensiones.
GMP – Guaranteed Maximum Price. Un contrato
Open Book puede complementarse estableciendo un
GMP. Mediante la solicitud múltiple de ofertas, se
establece y se fija entre las partes un precio máximo
garantizado de la obra (GMP), el cual incluye: C.D.
(Coste Directo de la obra) + C.I. (Costes Indirectos) +
honorarios AKKO (incluyéndose el Coste de Empresa
C.E. + Beneficio Industrial B.I.).
(+34) 648 543 520 / (+34( 654 248 531
www.akkobuilding.com
Carrer del Dr. Trueta, 5, bajos, 25001 Lleida

AVANTE GPO
Somos una empresa independiente dedicada a la
prestación de servicios integrales de arquitectura,
promocion, construcción y mantenimiento. Nuestro
equipo técnico está formado por arquitectos, arquitectos
técnicos e ingenieros con amplia experiencia en la
construcción.
971 09 01 14
www.avantegestion.com
Avda Juan Carlos I , nº 39. Local 8. 07800 Ibiza

URCOISA
Con casi 50 años de historia desde su creación,
fundada en 1971 por Abel Matutes Juan, URCOISA
creció en la Isla de Ibiza gracias al desarrollo y
construcción de proyectos hoteleros e inmobiliarios
del GRUPO DE EMPRESAS MATUTES, Dando en los
años 90 el salto al panorama Internacional de la mano
de PALLADIUM HOTEL GROUP (PHG).
En la actualidad construimos y gestionamos Proyectos
Hoteleros y Promociones Inmobiliarias, tanto para
PHG, como para fondos de inversión y otros
promotores privados, siendo un referente en la Isla de
Ibiza y en el sector hotelero.
Proyectos tan conocidos como Ushuaia, Bless Ibiza, la
discoteca Hï o Hard Rock Hotel Ibiza y Tenerife, fueron
asesorados, dirigidos, construidos o gestionados por
nuestros equipos multidisciplinares, formados por
profesionales con amplia experiencia internacional en el
Project Management, la Construcción, la Arquitectura
y el Interiorismo.
(+34) 971 31 38 11
es.urcoisa.es
Calle Carlos V, 20 Bajos - 07800 Ibiza

MATERIALES
MATERIALES

CONCEPTO DE
Grandes profesionales de la construcción y diseño
en

Ibiza

y

showroom

Menorca. Disponen de un amplio

con

los

materiales

más

exclusivos

originales.
En su equipo podemos encontrar especialistas en
consultoría, diseño, rendering, project management y
dirección facultativa.
971 31 42 26 (Ibiza) / 971 48 79 85 (Menorca)
conceptodeibiza.com
C/ Abel Matutes Juan, 30, Ibiza
C/ Oriente 52, Ciutadella, Menorca

CAN CURREU
Todo

tipo

de

suministros

de

materiales

de

construcción para obras nuevas y reformas: hierros,
bloques, ladrillos, cementos, morteros, cementos
cola,

tejas,

aislamientos

térmicos

y

acústicos,

cubiertas, áridos, piedras naturales, bolos y gravillas
para decoración, etc. Además de una gran colección
de cerámicos, baños y demás.
971 33 90 37
Carrer de Cèsar Puget Riquer, nº 6, 07840 Ibiza

MÁRMOLES MARTÍNEZ
Empresa con una trayectoria de más de 30 años en
el sector de la piedra.
La apuesta por maquinaria de última tecnología y el
compromiso de un gran equipo humano y profesional, les ha llevado a consolidarse año tras año entre
las empresas más destacadas del sector. Su filosofía
es ofrecer el mejor servicio y acabados al precio más
competitivo.
971 31 51 20
Carretera Sant Joan (7,14 km), 07800 Ibiza

SULA PLANET
Distribución

enfocada

materiales

a

para

el

aislamiento acústico y térmico en la construcción,
tabiquería

de

yeso

laminado,

falsos

techos,

protección pasiva contra incendios y chimeneas.
971 19 46 64

www.sulaplanet.com

Can Bernat, S/N, Apdo. de Correos 259, 07800 Ibiza

MATERIALS ES CURREU
Podrás

encontrar

las

últimas

tendencias

en

baños y todo lo que necesites en materiales
de construcción además del mejor asesoramiento.
971 34 20 29
Carretera Eivissa-sant Antoni (km 13,8)
07820 Sant Antony de Portmany

MYKONOS CERÁMICA
30 años de experiencia en la comercialización de
baldosas cerámicas en el ámbito nacional e
internacional
+(34) 964 91 40 91
www.mykonosceramica.com
Pol. Ind. El Colomer, C/ Melilla, 1
12200 Onda. Castellón

CALES EL PANTANO
Fue fundada en 1988, aunque con anterioridad y
como empresa unipersonal data de 1979. Cales el
Pantano, S.L. proviene de la explotación de canteras
de piedra caliza para su transformación mediante la
cocción en hornos morunos en oxido de cal.
Con posterioridad fuimos ampliando el sector de
negocio y derivamos hacia la explotación de
canteras de piedra caliza de donde extraemos lajas
ornamentales para pavimentos y revestimientos
,tratando el material con exquisito cuidado desde su
origen, centrándonos en las canteras de ALCOVER
(Tarragona) y TERUEL, dedicándonos también a la
elaboración y transformación de la piedra natural
como el taco cizallado, la mampostería y cualquier
tipo de acabado solicitado por el cliente, siendo
una referencia en el mercado nacional y de
exportación.
971 17 18 83
www.piedranaturalelpantano.es
Carretera d'Eivissa a Sant Josep, Km. 3,4
07817 Sant Jordi de ses Salines, Illes Balears

PROVEEDORES

PROVEEDORES

PVC MARI
Especialistas en PVC, carpintería de aluminio y
cristalería, con una gran experiencia y prestigio
en Ibiza.
Mamparas de baño, PVC Shüco, aluminio Shüco,
ventanales, protección solar, y las mejores marcas
que podrás descubrir en su showroom “Espacios”.
971 34 45 42

www.pvcmari.com

Carrer dels Cireres, 3, 07820 Sant Antony de Portmany

ANDAMIOS
JESÚS

ANDAMIOS JESÚS
Los mejores precios de alquiler y venta de
andamios en Ibiza. Especialistas con más de 40
años de experiencia en el sector. Todos sus
andamios son homologados y cuentan con su
permanente

plan

de

montaje

personalizado

realizado por un arquitecto técnico profesional.
661 312 841

www.alquilerandamiosibiza.com

Carrer Aubarca 22. Ibiza

HIDROSYSTEM
La tecnología más potente contra la cal, bacterias y
la floculación.
672 38 81 82
Avda. Pere Matutes Noguera, 19-21. Local 10
Delegación Ibiza y Formentera

C5 COVERINGS
Una de las empresas referencia en la isla en cuanto
a suelos, tarimas, revestimientos, moquetas, stores,
toldos y césped artificial se refiere, especializados
en los materiales más exclusivos para que la
reforma o construcción de su casa esté a la altura de
las espectativas del público más exigente.
971 251 684

www.c5coverings.com

Avenida des Llauradors, 1. Polígono Montecristo.
Carretera Ibiza a San Antonio.

CARROCERIAS IBIZA
Una empresa legendaria desde 1989, especializada
en carrocerías metálicas, estructuras, barandillas
inox y cristal, escaleras, soportes tv, fachadas
composite y cualquier cosa que se te ocurra hacer
con el metal.
Seguramente hayas visto más de una vez la
espectacular pantalla gigante del Hard Rock Hotel
Ibiza donde la estructura está fabricada por esta
empresa, o las flores y detalles del Ushuaïa Tower, la
fachada de la discoteca Hï, entre otros muchos
grandes proyectos en la isla y en el resto de España.
971 31 06 39

www.carroceriasibiza.com

Carrer Riu Arno, 38. Pgno. Ind, 07840 Can Bufi

MORANT SOLUTIONS
La empresa MORANT SOLUTIONS, es una empresa
instaladora y mantenedora de fontanería, energía
solar y climatización.
Comenzó en 1968 cómo una empresa familiar
y hoy en día está formada por un equipo de
grandes profesionales en el sector, incluyendo un
departamento de ingeniería, satisfaciendo todas las
necesidades de sus clientes.
En los últimos 6 años, la empresa se ha afincado
en Ibiza, formando parte de los proyectos más
relevantes en el sector de la construcción.
637 40 14 10 – 871 51 64 66
www.morantsolutions.com
Avinguda de La Pau, no 12. 07800 Ibiza

TRAINING PLACES
Empresa especializada en montaje de exclusivos
gimnasios privados en villas, pisos o casas particulares.
Material de última generación.
Servicio personalizado para arquitectos, promotores,
constructores o particulares.
(+07) 789 96 80 00

www.trainingplaces.fitness

SERVICIOS PALAU
Servicios Palau SL, una empresa familiar, afincada
en Eivissa desde 1965, muy ligada al sector del comercio y con un profundo arraigo en el archipielago
pitiuso. Se fundamenta en una mentalidad expansionista, basada, sobre todo, en atender las necesidades del sector de la construcción y su ámbito, proporcionando soluciones para la problemática tan
peculiar que existe en las islas, bajo el lema TODO
LO QUE NECESITAS.
En la actualidad la empresa se sitúa sobre un solar
de 20.000 m donde construidos hay actualmente
8.000m dedicados a todo el ámbito de la construcción, ferretería, fontanería, sanitarios, calefacción,
jardinería, bricolaje y menaje. Este almacén se ve
complementado por la exposición existente en el
centro de la ciudad de Eivissa, que cuenta con
450m, un espacio destinado, diseñado y pensado
para encontrar TODO LO QUE NECESITAS para tu
baño o tu cocina. PALAU BAÑOS Y COCINAS.
971 31 52 15

www.serviciospalau.es

Carretera de Sant Joan Km 3'7, Jesús.

SERYCUB
En

Serycub

Valencia

(Servicios

y

Cubiertas

Valencia) llevamos realizando impermeabilizaciones,
aislamientos, pavimentos y rehabilitaciones desde
el 14 de julio de 2011, fecha en la que nos
constituimos. Nuestra empresa, situada en Xirivella,
está formada por trabajadores con más de 10 años
de experiencia en el sector.
Nuestro ámbito de trabajo es nacional y abarca
tanto la edificación como la obra civil. Estamos
ubicados en la provincia de Valencia. Contamos
con

una

flota

de

vehículos

industriales

y

comerciales, y un parque de maquinaria.
+(34) 662 604 882
www.impermeabilizacionesserycub.es
Pol. Ind. Los Oficios, Carrer dels Carreters, 51
46950 Xirivella, Valencia

METALART IBIZA
METALART IBIZA es un estudio de DISEÑO
referente en la isla especializado en acero y hierro
con FABRICACIÓN PROPIA, situado en Pol. Ind.
Ca na Palava nave 27.
Contamos

con

un

equipo

de

profesionales

especializados a su servicio, que disfruta a diario
del trabajo y sus resultados.
Estudiamos cada proyecto con el detenimiento
y el mimo que se merece. Nuestro Departamento
de Diseño y Desarrollo lo acompaña desde la idea
inicial bajo el lema:
«Si puedes imaginarlo, nosotros podemos crearlo»
De la puesta en escena se encarga el Departamento
de Fabricación y Montaje, dando un servicio de
calidad en el producto final que cumple con
toda expectativa. Resultados óptimos que hacen
que

cada

uno

de

nuestros

clientes

queden

completamente satisfechos.
El motor de esta iniciativa es Ulpiano Ayerza,
profesional del sector de la metalistería, con una
larga experiencia a sus espaldas desarrollando
proyectos creativos impresionantes.
971 93 29 81

www.metalartibiza.com

Pol. Ind. Ca na Palava, nave 27. Nuestra señora de Jesús

CERRAJERÍA JARA
Empresa dedicada al mundo de la cerrajería, el
hierro y el acero desde 1997. Nuestro objetivo
es ofrecer soluciones personalizadas para empresas
y particulares. Disponemos de una plantilla de más
de 20 técnicos cualificados y taller propio en
Alcantarilla (Murcia) para dar servicio a todas sus
necesidades, en cualquier parte del territorio.
968 82 61 48

www.cerrajeriajara.com

C/ José María de Lara Carvajal - Parc. 13/43-44-45,
Nave 1. Polígono Industrial Oeste, 30820 Alcantarilla

GS IBIZA
En GS IBIZA ponemos a su disposición una amplia gama
de productos de la más alta calidad con un diseño
innovador y adaptado a las necesidades de su hogar
o negocio.
Productos

como

nuestra

Pérgola

Bioclimática,

cerramientos de vidrio sin perfilería, todo tipo
de toldos y las innovadoras láminas de protección
solar harán de su terraza, jardín, ático o restaurante
un lugar distinguido dónde poder disfrutar al aire
libre y el calor con comodidad.
971 07 36 36

www.gsibiza.com

Carrer des Pou de na Maciana, 39
07800 Sant Antoni de Portmany

I2M
I2M desarrolla su actividad a nivel nacional e
internacional en el sector de las instalaciones
mecánicas. Proporciona a sus clientes un servicio
integral que abarca la totalidad del project management.
El desarrollo de proyectos se lleva a cabo por medio
de un extenso equipo de técnicos que, junto con los
propios fundadores, son capaces de materializar las
fases de diseño, ejecución y dirección de obra,
cubriendo así la totalidad del project management.
Fax: +(34) 971 09 73 53

www.i2m.net

Carrer des Pou de na Maciana, 39
07800 Sant Antoni de Portmany

CLIMATIZACIÓN
CLIMATIZACIÓN

CLIMATOR
Una de las empresas más importantes de Ibiza de
instalación de frío industrial, aire acondicionado y
calefacción.
Servicios para hostelería, industriales y particulares.
Profesionales con más de 30 años de experiencia.
649 88 82 72 / 971 31 51 37
www.climatoribiza.com
Polígono Can Bufí, S-14, 07800 Ibiza

ILUMINACIÓN
ILUMINACIÓN

IBILAMP
Es la empresa más importante de Ibiza en lámparas
e iluminación, con más de 30 años de experiencia
prestando servicios tanto a profesionales como
a particulares. Las últimas tendencias en iluminación
y asesoramiento especializado.
971 31 52 50

www.ibilamp.com

Ctra San Juan, Km 5.5, Cruce Santa Gertrudis,
Can Clavos, Jesús, 07819 Santa Eularia des Riu

CONMOU
Conmou, es una empresa que centra su actividad
en la comercialización y distribución de distintos
sistemas de iluminación profesional, así como, de
equipamiento urbano.
Conmou, es una compañía, que incorpora la
experiencia de más de 30 años en el campo de la
iluminación y en la implementación de proyectos de
ahorro energético y personalizados, siendo nuestra
filosofía ofrecer calidad y servicio.
Somos especialistas en iluminación de interior y de
exterior, cubriendo todos los campos que conlleva,
habiendo creado una división de equipamiento
urbano, dando respuesta a las necesidades de nuestros clientes, permitiéndonos así adaptarnos a los
proyectos

más

singulares.

Igualmente,

somos

especialistas en sistemas de gestión, regulación y
control para instalaciones de alumbrado.
+(34) 965 11 72 44

www.conmou.es

C/ Llíber, 7. 03007 Alicante

CARPINTERÍA
CARPINTERÍA

CARPINTSA
Una

de

las

carpinterías

de

madera

más

prestigiosas de Ibiza, con más de 30 años de
experiencia que avalan su excelente trabajo.
Profesionales altamente cualificados equipados con
los últimos sistemas de maquinaria y pintura.
Fabricación de ventanas, puertas, muebles o
armarios a medida, mobiliario de cocina, tarimas,
parquets, laminados o uno de los puntos más
fuertes de la empresa: la fabricación de ventanas y
cristaleras oscilobalientes con perfil europeo y su
correspondiente MARCADO CE.
Su lema es “Cada vez que pienses que no puedes
hacer algo, alguien más piensa que si puede”.
971 34 26 73

www.carpinteriasanantonio.com

Carrer De Can Pujolet, 18
07820 Sant Antony de Portmany

SAUNAS IBIZA
Una

prestigiosa

empresa

especializada

en

la

creación de saunas personalizadas, salas de sal y
baños de vapor… ¡Sus trabajos son reclamados por
las villas más exclusivas de la isla!
971 32 78 28 / 677 50 79 09
www.saunasibiza.com
Ctra. Santa Eulalia km 6,2, 07819 Jesus

CONFORMA IBIZA
Profesionales en trabajos de pladur y especialistas
en mesas de resina con personalizaciones increíbles.
¡Las mesas del Ushuaïa Ibiza Beach Hotel han sido diseñadas por ellos!
615 33 48 15

VANSSEN WOODWORK
Vanssen nace en 2017 y proviene de una nueva
generación de otras empresas dedicadas a la
Madera desde hace mas de 40 años. El uso de la
madera siempre ha sido importante para ellos por
sus claras ventajas con respecto al medio ambiente.
La madera es la materia prima más ecológica. Es un
recurso forestal renovable cuyo aprovechamiento
sostenible y posterior procesado no perjudica al
medio ambiente. El uso de madera ayuda a mitigar
el CO2 en la atmósfera. ¡Descúbrelos!
960 06 65 44

www.vanssen.eu

Calle de Concepción Arenal, 34
46970 Alaquàs, Valencia

COCINAS

COCINAS

COCINAS SANTA EULARIA
22 años creando las cocinas más expectaculares.
Descubre

las

últimas

tendencias

y

recibe

asesoramiento de nuestros expertos en decoración
e interiorismo. Distribuidores exclusivos de la firma
italiana Cucinelube.
971 33 96 90

www.cocinassantaeulalia.es

Avenida Ricardo Curtoys Gotarredonda, 6, bajo
07840 Santa Eularia des Riu

COCINAS MARIO
Cocinas espectaculares de altísima calidad, con

diseños personalizados y precios competitivos.
Consúltales para crear una cocina única.
600 96 86 90

www.cocinasmario.com

Av. d'Isidor Macabich, 20, 07800 Ibiza

PISCINAS
PISCINAS

PISCINAS DESJOYAUX
Fabricantes de piscinas con presencia en más de 80
países en todo el mundo. Una de las marcas de
piscinas más importantes del mercado con una
patente única proveniente de una familia francesa.
971 19 49 49

www.piscinasdesjoyaux.es

Polígono Ca Na Negreta km 5.2
Ctra. San Juan Santa Eulàlia, 07840 Islas Baleares

PISCINAS PEPE
Más de 40 años en diseño, construcción y
mantenimiento de todo tipo de piscinas, spas,
jacuzzis y saunas. ¡Una de las mejores empresas de
piscinas de la isla!
971 34 53 51

www.piscinaspepe.com

Avda. Dr. Fleming, 24, bajo
07820 Sant Antony de Portmany

Piscinas, spas, parques acuáticos, lagunas, piscinas
para surf, estanques, fuentes, hábitats de animales
marinos, etc. Una de las empresas más potentes del
mercado con presencia en España, Marruecos,
República Dominicana, México y Reino Unido.
Redactan proyectos de arquitectura, paisajismo,
interiorismo

e

ingeniería

para

instalaciones

relacionadas con el ocio en el agua; prestan
servicios de dirección técnica, la obra completa
o por lotes, o sólo las instalaciones de depuración
y tratamiento de aguas; y suministran mobiliario,
equipamiento

y

elementos

lúdicos

de

las

instalaciones acuáticas.
Trabajan para colectivos muy diversos, desde
asistencias técnicas a estudios de arquitectura e
ingeniería; hasta servicios a constructores, promotores
y gestores de viviendas, hoteleros y deportivos, tanto
de iniciativas públicas como privadas.

(+34) 952 307 354

www.hidroingenia.com

Cañada del Tesoro, 4. Bloque 1, locales 4 y 5
29004 Málaga

PINTURAS Y REVESTIMIENTOS

PINTURAS &
REVESTIMIENTOS

PINTURAS RUBIO
Más de 40 años de experiencia en el sector, hacen
de esta empresa una de las más importantes
referencias de la pintura y decoración en Ibiza.
Siempre han apostado por estar actualizados
y modernizados incorporando a la empresa la
tecnología más avanzada en colorimetría.
Algunas de las marcas que distribuyen son Tollens,
Revetón, ALP, Titan, Bruguer, Lösung y Blanchon
entre otras de primer nivel.
Trabajan mayormente con pintores profesionales,
empresas de construcción, locales de hostelería,
ocio y clientes particulares.
971 303 683

www.pinturasrubioibiza.es

Carrer Riu Guadiana, 17,
07817 Sant Josep de sa Talaia

BIZAFOR
Distribuidores de pintura y decoración con más de
25 años de experiencia, trabajando con las mejores
marcas del mercado como Isamar, Mortex, Premix
Marbletite, Suwaid o Valpaint entre otras. Una de las
principales empresas de aplicación que tiene una
gran presencia en la rehabilitación y decoración de
hoteles.
971 31 42 26

www.pinturasbizafor.es

C/ Fray Vicente Nicolás, 36 Bajo, 07800 Ibiza

STO IBÉRICA
Sto Ibérica pertenece al grupo alemán Sto SE & Co.
KGaA, presentes en España desde el 2004.
Son especialistas en sistemas de aislamiento
térmico

exterior,

fachada

ventilada

continua,

sistemas acústicos, revestimientos para exterior e
interior, molduras, reparación y protección de
hormigón. La base de su éxito es su lema: Construir
a conciencia
683 49 11 34

www.sto.es

C/ Rosers, 26 B, 07820 Sant Antony de Portmany

CREATIVE DECO IBIZA
CreativeDeco ibiza es una empresa especializada
en sistemas continuos de suelos , paredes y piscinas
con materiales como microcemento, decopox,
epoxi decorativo, micropool y piscinas de arena.
Aplicadores con gran experiencia para un acabado
perfecto.
602 582 122

creativedeco.ibiza@gmail.com

C/ Valencia 27. 07829. San Josep

RIERA HERMANOS
Riera Hermanos nace en 1980 iniciando su actividad
en Ibiza, pionera en las Islas Baleares en lo que
es su especialidad, la distribución de pinturas,
herramientas y maquinaria en los campos de la
automoción, náutica, industria y decoración.

971 31 30 48

www.rierah.com

Poligono Industrial de, Carrer Riu Duero, 19
07800 Can Negre, Balearic Islands

INTERIORISMO & MOBILIARIO

INTERIORISMO
& MOBILIARIO

FARRE & COSTA
Es una de las empresas de interiorismo más
prestigiosas de Ibiza. En su equipo conciben el
diseño de interiores como el arte de crear espacios
inolvidables ¡Hetland Invest, S.L., Hard Rock Hotel,
Zentropía, Onyx o las Mimosas son solo algunos de
sus exclusivos clientes!
971 05 22 39

www.farrecosta.com

C/ de cas Dominguets, 22, 1º 1ª, Ibiza

LUXURY FASHION FOR HOMES
by Susanne Schmidt
Susanne es una de las interioristas más exclusivas
de la isla con más de 15 años de experiencia y una
gran cartera de clientes internacionales.
Está especializada en cortinas, elegantes colchas
los tejidos de la mayor calidad.
Su objetivo es que sus clientes vivan una agradable
experiencia con la redecoración de su casa.
639 05 04 40 *solamente citas previas
www.susanne-schmidt-Ibiza.com
C/ Sa Bassa Roja, 07816 San Rafael

DE MOTA
Con una trayectoria en Ibiza desde el año 2004, se
materializó el objetivo de implementar soluciones
únicas

y

personalizadas

para

personas

que

aprecian las obras a medida y en ocasiones con un
punto de partida diferente.
Su misión es la de hacer realidad los deseos
de sus clientes con la filosofía de “casi nada es
imposible”.
+(34) 971 800 837 / +(34) 606 307 108
www.de-mota.com
Ctra. Ibiza - S. José km. 2.1
St. Jordi de S. Salines, Ibiza

IBIZA MADNESS DESIGN
IBIZA MADNESS DESIGN nace como un proyecto
que aúna decoración, sostenibilidad y estilo.
La

conjunción

entre

la

materia

prima

de

la

naturaleza y el arte sobrio de decoración, da como
resultado una técnica viva de colores y texturas:
el estuco.
Con el estuco, además de ofrecer una visión
moderna y atemporal de los interiores, conseguimos
con materiales orgánicos y minerales, ofrecer
resultados confortables y seguros que llenan de
calidez el hogar. Con nuestra decoración, aplicamos
el revestimiento sobre cualquier soporte en el
interior de la casa, desde muebles, picas, paredes,
duchas,

etc.

Damos

un

servicio

integral

de

decoración, además de soluciones varias adaptadas
a cualquier tipo de necesidad particular.
Contamos con profesionales de gran experiencia
(más de 16 años trabajando la técnica).
En Ibiza Madness Design encontrarás todo el
asesoramiento e información necesarios para tu
reforma, ya sea total o parcial. Y es que, si
decides utilizar nuestro revestimiento decorativo,
te aseguramos el mayor rendimiento en pocas
horas de trabajo y sin apenas suciedad o alteración
en tu vivienda o local. Estaremos encantados de
ofrecerte el mejor servicio.
671 79 58 52

MOONK & FIGUS
El éxito de nuestros proyectos de diseño radica en
un estudio personalizado y en profundidad de las
necesidades de nuestros clientes seguido de una
cuidada selección de muebles y complementos de
las más exclusivas marcas europeas, para producir

los mejores ambientes acorde a tu estilo de vida.
871 71 81 58

www.moonkandfigus.com

Carrer General Juli Cirer i Vela, 12
07800 Ibiza

ARTE HABITAT
Profesionales

del

mueble

para

instalaciones

Contract by Arte Hábitat plantea todo tipo de soluciones
prácticas para el desarrollo de proyectos en el sector
hotelero y apartamentos turísticos. Desde las etapas
iniciales con el cliente, hasta el proyecto final se
presentan todo un abanico de soluciones para que el
cliente, solo tenga que ocuparse de disfrutar.
665 36 43 72

www.artehabitat.com

Ctra. Villena, km 5 (junto gasolinera Repsol)
07800 Ibiza

RETHINK DESIGN STUDIO
ReThink Design Studio ofrece una nueva forma de
pensar materiales, muebles y soluciones de diseño
en interiorismo y decoración.
El proyecto nace en Ibiza en el 2018 de la experiencia
internacional y la investigación decenal de un grupo
de profesionales del sector que comparten la visión
de integrar las tecnologías de fabricación digital con
la originalidad de lo artesanal.
Apostando por la innovación y sostenibilidad,
ofrecemos servicios integrales de diseño de
interiores

y

arquitectura

para

residencias

y

comercios, incluyendo renders y maquetación 3D.
Además

proporcionamos:

reformas

generales;

muebles y decoraciones a medida; reventa de
marcas sostenibles como Dialma Brown y servicios
completos del aluminio y metal, con el lanzamiento
en Ibiza de AI Proyecto Metal.
665 02 84 59

www.rethinkibizadesign.com

Calle Llinquer, 7 Local 5, Bajo
07819 Nuestra señora de Jesús, Santa Eularia des Riu

SOCIAS & ROSSELLÓ
Una de las empresas referencia en Palma de Mallorca
e Ibiza, especializados en distribución de electricidad, iluminación, ferretería, mobiliario y cocinas, con
historia

desde

1943.

Ofrecen

una

atención

personalizada con cada uno de sus departamentos
técnicos en cada materia para asesorar de la mejor
manera a sus clientes y poder sacar adelante juntos
todos sus proyectos.
971 31 09 03

www.sociasyrossello.com

Carrer Cas Raspallar 14. Polígono Blanca Dona. Ibiza

COBRA ART
Una de las galerías de arte más importantes del
mundo, con sede en Holanda, Alemania, Florida,
Dubai entre muchas ciudades que aterriza en Ibiza de
la

mano

de

Zippy

Home

Ibiza,

la

exclusiva

"tienda holandesa donde puedes encontrar un
“showroom” espectacular COBRA ART.
La decoración más creativa para las casas más
exclusivas y lujosas de Ibiza.
697 40 51 51
www.zippyhomeibiza.com
www.cobraart.nl
Carrer del Pare Josep Manxarell, 13 Ibiza

ENERGÍAS &
EFICIENCIA
ENERGÍA & EFICIENCIA

SOLSULET
Empresa de Ibiza especialista en instalaciones
fotovoltaicas y movilidad eléctrica. ¡Disfruta de las
ventajas de las energías renovables!
649 55 47 82 / 645 51 67 83
www.solsulet.com
C/ Pere Francès, 9 , Oficina 201, 07800 Ibiza

MAGNOVENT
Desde el año 2008, Magnovent es especialista en
proporcionar soluciones de eficiencia energética,
ahorro y confort en edificios utilizando ventiladores
industriales HVLS, ventiladores industriales portátiles,
ventiladores

de

diseño,

calefacción

radiante

y

aislante térmico.
961 34 12 24

www. magnovent.eu/es

C/ Manyà, 32, Paterna, Valencia

PALAU SISTEMAS RENOVABLES
Comienza el camino hacia la transformación con
Palau Renovables. Proyectos a medida, autoconsumo,
eficiencia energética, 100% renovable, infraestructuras
para recarga de vehículos y mucho más. ¡Objetivo 2030!
971 31 52 15

www.palaurenovables.es

Carretera de Sant Joan Km 3'7, Jesús

MONRABAL
Avalados por una trayectoria de más de 45 años,
Monrabal es una empresa de servicios líder en su
sector, especializada en servicios de instalaciones
eléctricas,

eficiencia

energética,

instalaciones

térmicas, construcción y rehabilitación, alumbrado,
instalaciones mecánicas y ciudades inteligentes.
Monrabal

acumula

una

dilatada

experiencia

y

profesionalidad, sumando medios y dirigiéndolos
hacia una propuesta global.
963 18 56 56

www.monrabal.net

Carrer Pi Blanc, 3, 46026 València

DOMOTICA &
SONORIZACIÓN
DOMOTICA &SONORIZACIÓN

SONIVISA
Más de 40 años de experiencia sonorizando los
mejores clubs, beach clubs, restaurantes y hoteles
de la isla y parte del mundo.
Los

profesionales

de

Sonivisa

trabajan

con

ingenieros de primer nivel para que el sonido de
su negocio cumpla con todas las normativas
vigentes con el máximo rendimiento.
Si tiene que sonorizar su hotel o negocio, son una
de

las

mejores

empresas

opciones

como

el

Grupo

de

Ibiza.

Por

Capuccino,

eso

Pacha,

Underground, Apartamentos Jet, Pago Pago entre
otros muchos confían en su trabajo.
971 19 35 35

www.sonivisa.com

C/ Llauradors, 29, Nave 5
Poligono Industrial Montecristo, 07800 Ibiza

NOSTROMO
Dicen que algún día usaremos paneles inteligentes
en lugar de los interruptores, crearemos ambientes
y escenas para distintos eventos antes de llegar
a

casa

y

desde

cualquier

lugar

del

mundo

dormiremos tranquilos después de comprobar el
estado nuestro hogar o nuestro negocio desde el
móvil mientras estamos tumbados en la cama.
Ese día es hoy gracias a Nostromo: Especialistas en
automatización y domótica en viviendas, hoteles u
oficinas, con las máximas exigencias de confort,
ahorro energético y calidad de vida.
Son la empresa más importante de instalaciones
audiovisuales

de

cine

en

casa

profesional.

¡Imagine un cine de los más altos estándares de
calidad en su villa o mansión!
658 96 25 01

nostromoibiza.com

Carrer del Músic Fermí Marí 20, Ibiza

EXTERIORES
EXTERIORES

AQUAGARDEN
Grandes profesionales y únicos especialistas en
Ibiza en la creación de estanques naturales,
acuarios, corales, estanques japoneses, peces de
agua fría y peces tropicales, dirigido por Fabian
Aldo: oceanógrafo de profesión y master en cultivos
marinos por la universidad Kagoshima de Japón, con
más de 30 años de experiencia.
Sin duda una manera de crear un espacio original en
su villa de lujo, que emane naturaleza y buena
energía.
648 21 27 47

www.aquagardenibiza.es

Crta Ibiza-Santa Eulalia, km 2,3
07819 Santa Eularia des Riu

3 CALAS DIFUSIÓN S.L.
Más de 30 años de experiencia en la instalación y
diseño de todo tipo de revestimientos de madera
para suelos, paredes, techos y escaleras, pérgolas y
estructuras de madera, pasarelas, puentes, cabañas
y todo tipo de tematizaciones como africanas,
caribeñas balinesas y un largo etcétera que les
avalan.
+(34) 606 03 58 11

GREEN DECORUM
Especializados en diseño y realización de proyectos ornamentales con plantas no perecederas.
Se caracterizan por seguir los máximos estándares
de calidad, utilizando réplicas artificiales de gran
realismo, como flores y plantas estabilizadas.
671 69 18 64

www.greendecorum.es

Carrrer Pintor Sorolla, 3, 46210 Picanya, Valencia

E+B PAISAJISMO
E+B

Paisajismo es un conjunto de profesionales

unidos que proyectan, y crean espacios verdes
sostenibles. Fundado en el Año 2004. Desde
entonces hemos realizado una serie de proyectos
de ámbito nacional e internacional, integrando los
campos del paisajismo y la jardinería con criterios
de sostenibilidad y eficiencia energética.
Entendemos

el

multidisciplinar,

proyecto
de

colaboradores

este

propios

como

un

modo

en

los

proceso

incorporamos

campos

de

la

sostenibilidad, de las instalaciones o la jardinería,
y también tenemos amplia experiencia en procesos
colaborativos con técnicos y empresas de otras
disciplinas.
971 80 19 59

www.emasbpaisajismo.es

C´an Cirer, 12
07819 Nta. Sra. De Jesús. Santa Eulalia del Río

SERVICIOS

SERVICIOS

PEREA ABOGADOS
Uno de los mejores estudios de abogados de la
capital nos visita para asesorar a todas las
empresas relacionadas con el sector inmobiliario o
de la construcción, y a todos los particulares que
tengan que realizar cualquier trámite relacionado.
Varios años de experiencia a sus espaldas, entre
los que entidades como el Atlético de Madrid, han
confiado en sus servicios. Antes de realizar
cualquier transacción ¡Consulta con un abogado!
626 12 54 36 / 626 12 54 36
www.perea-abogados.com
Paseo de la Castellana 115, 1ª planta, 28046 Madrid

HOME ANGELS IBIZA
Todos los servicios que su hogar necesita: Limpieza,
mantenimiento, jardinería y mucho más.
658 52 12 43

www.homeangelsibiza.com

C/Rio Arno, Pol.Can Bufi, 078190 Ibiza

ADMINISTRA TU FINCA
Servicio integral para comunidades de propietarios.
Como

función

principal

entendemos

que

la

CONVIVENCIA es el bien más preciado de toda
Comunidad, por lo que siempre nos esforzaremos en
fomentarla y mediar para que los propietarios
convivan en armonía.
971 34 34 68 / 608 78 74 77
www.administratufinca.com/es
C/ Madrid 3, local 7, Edif. Faro 1. Ibiza

Eivibep
HOSTELERÍA
Y HOGAR

EIVIBEP
HOSTELERÍA Y HOGAR
Empresa dedicada a la venta de ropa de hostelería
y hogar: sábanas, cubrecamas, mantas, nórdicos,
toallas y mucho más. Opción de personalización
para cadenas hoteleras.
680 97 08 55
Toni Sendich, 3 Ibiza

FINCAS COLCOSAR
Gestionamos tu comunidad. Araceli Colomar, un
administrador de fincas de Ibiza, con la misión
principal de velar por el buen régimen y funcionamiento
de las comunidades.
Ofrecen gestión integral con visitas periódicas de
carácter semanal, revisando zonas e instalaciones
comunes.
Nos encargamos de manera personal de solucionar
cualquier incidencia que pueda surgir.
672 38 81 82

araceli_colomar@hotmail.com

TIGER SECURITY
Empresa de seguridad homologada especializada
en protección contra la intrusión; confidencial,
realista y efectiva. Con experiencia en seguridad
transversal:

alarmas,

inteligente,

control

videovigilancia,
de

acceso,

análisis

puertas

de

seguridad, detección anticipada, consultoria de
seguridad, y mucho más.
Además, son la empresa que nos proporcionará
cámaras termográficas en nuestro acceso principal
para apoyar las medidas de prevención ante el
COVID19.
902 750 740

www.tigersecurity.es

TECNOLOGÍA

MÍTICA TECHNOLOGY
Empresa tecnológica especializada en transformación
digital, desarrollo de aplicaciones móviles, realidad
aumentada, realidad virtual, etc…
Soluciones integrales para empresas utilizando las
últimas tecnologías. Empresas como Seat, Aena o
Navantia

confían

en

ellos

para

sus

desarrollos

tecnológicos.
+(34) 913 68 67
www.miticatechnology.com
C/Miguel Faraday, 20 - 28906 Getafe, Madrid

AIRZONE
Con 20 años de experiencia, Airzone se ha consolidado
como empresa referente en la calidad de sus
productos y en la oferta de servicios para el
profesional. Apuesta por dar el servicio más completo
en la realización de cualquier proyecto. Desde el
asesoramiento previo según las necesidades del
cliente hasta su desarrollo, proporcionando para ello
herramientas y software propios.
Los sistemas Airzone permiten el control desde un
único termostato de todos los elementos de la
instalación, como puede ser el aire acondicionado,
la calefacción y el suelo radiante (frío y calor).
Mediante la app Airzone Cloud se puede realizar este
control a distancia, donde y cuando quieras.
Las soluciones de control se aplican en entornos
residenciales y terciarios, siendo compatibles con
sistemas de control domótico e inmótico.
El objetivo es siempre el confort del usuario y obtener
una mejora de la eficiencia energética del edificio.
Esta mejora que Airzone aporta a los proyectos está
reconocida por certificados europeos como eu.bac,
BREEAM, LEED y HQE.
+(34) 900 40 04 45
www.airzone.es
C/Marie Curie, 21 - Parque Tecnológico de Andalucía
29590 Campanillas, Málaga

INGENIERÍA
INGENIERÍA

INHISET
Una de las empresas de ingeniería más potentes de
España. Así lo reconocen algunos de sus clientes como
Airbus para quienes desarrollan los motores de los
aviones

comerciales,

Navantia

para

quien

han

desarrollado submarinos o la empresa Renfe para
quien han desarrollado modelos de trenes.
En esta ocasión se presentan como solución a todas
aquellas empresas de construcción que necesiten
llevar a cabo cualquier tipo de trabajo de ingeniería.
+(34) 914 91 27 29
www.inhiset.com
C/Miguel Faraday 20 - Edificio Charmex, 3B - Pta. Baja
Parque empresarial La Carpentania, Getafe, Madrid

REAL ESTATE
REAL ESTATE

OD GROUP
Uno de los grupos hoteleros más importantes de
Ibiza, tendrá presencia en Ibiza Home Meeting con
su potente promotora inmobiliaria en la que
presentarán las casas más exclusivas de la isla
con las promociones de Whitte Angel o también
oportunidades para el mercado residencial con sus
promociones A:B:C: elegancia, diseño y sofisticación
a su alcance.
900 10 47 11
www.odgroup.es/es | www.thewhiteangel.com
Atenas, 30, 07817, Sant Jordi

EL MIRADOR DE CALA TARIDA
Espectacular promoción de villas de lujo de obra
nueva con 115 m2 de casa + 40 m2 de terraza y 80
m2 de jardín, 8 piscinas comunitarias, jacuzzi,
seguridad y vistas espectaculares desde 530.000€
y facilidades de financiación.
699 47 27 89
Carrer Cala Vedella, 07829 Sant Josep de Sa Talaia

KUM AGENCY
Es una de las inmobiliarias más exclusivas de la isla.
Prestan servicios integrales de venta, alquiler y
mantenimiento, razón por la cual muchos clientes
internacionales confían en su excelente servicio.
Nos presentarán a nueva promoción de viviendas
de lujo que tienen en marcha en Cala Carbó:
8 increíbles villas con piscina de una arquitectura
y

diseño

espectaculares,

que

cubrirán

las

expectativas de los propietarios más exigentes.
667 40 70 55 / 667 40 70 55

kumibizaagency.com

C/ de Sa Barbada 4, bajo
07830 Cala Vadella, Sant Josep

HIBISCUS INMOBILIARIA
Asesoramiento y servicio excepcional a público
extranjero y local con un trato personal y cercano.
Venta de pisos, fincas, terrenos, villas con vistas al
mar y mucho más.
871 53 86 47 / 658 521 243
www.hibiscusinmobiliaria.com
C/ Ramon Muntaner 12, 07800 Ibiza

IBIZA SERVICES
Desde 2004 y dirigida por Hervé Berej, es otra de
las empresas de servicios más exclusivas y que
prestan un mejor servicio a sus clientes en Ibiza.
Venta de terrenos, villas, gestión de edificios y
propiedades, alquiler vacacional, por temporada, o
servicios integrales.
La agencia cuenta con un departamento legal, un
departamento de venta y alquiler de propiedades, un
arquitecto, un serviciode conserjería, una empresa
de construcción / rehabilitación y una empresa de
alquiler de coches de lujo.
971 59 91 11

ibiza-services.com

Av. 8 de agosto nº 29, Planta Baja, 07800 Ibiza

TERRENALIA
Terrenalia

es

una

empresa

especializada

en

compraventa de terrenos, inversiones y real estate.
La agencia a cargo de Dani Paulo, un conocido
concierge de la isla es una de las más importantes
en el sector de los terrenos. Si está buscando una
inversión, o el terreno perfecto para construir
consulte

su

amplia

cartera

de

productos

o

indíqueles cuales son sus necesidades para que se
pongan en la busca de la mejor opción para usted.
673 64 80 08

www.terrenalia.com

C/ Des Polls 43 Playa Den Bossa. Sant Jordi

HOME ON IBIZA
“Navegamos en el mundo de los alquileres a largo
plazo de segmento medio y alto. Y, gestionamos
compra-ventas de propiedades residenciales y de
proyectos para inversionistas. ¡Infórmate!”
+(34) 662 604 882

www.homeonibiza.com

07840 Santa Eularia des Riu

BIOCONSTRUCCION Y CONSOLIDACION
“Bioconstrucción y Consolidación Ibiza, S.L.” es una
empresa dedicada a la ejecución de distintos tipos
de proyectos.
OBRA CIVIL
- Estabilización de laderas
- Contención de terrenos
- Cimentaciones profundas
- Conducciones de Saneamiento,
Abastecimiento, Energía, Alumbrado.
- Urbanización
EDIFICACIÓN:
- Ejecución de diferentes tipologías de Viviendas
- Reformas integrales.
- Unifamiliares de lujo.
La empresa fue creada en Ibiza y se encuentra
englobada dentro del GRUPO IFC. Se trata de una
empresa moderna y competitiva que desde su
creación se ha ido adaptando a las necesidades del
mercado.
En la actualidad, la empresa compagina la ejecución
de obras de promoción propia con obras externas
al grupo, con la flexibilidad necesaria para aplicar la
metodología de trabajo requerida en cada caso, y
siempre con las máximas garantías de ejecución y
calidad, en definitiva, entregando en tiempo y forma
todos nuestros proyectos y afianzando la confianza
de nuestros clientes.
Para realizar nuestra actividad contamos con el
departamento técnico de obras, cuya función es la
de realizar todos los trabajos necesarios para
planificar, gestionar y ejecutar la obra en función
de las características del Proyecto, así como un
control ágil y exhaustivo de costes, lo que permite a
nuestros clientes la toma rápida de decisiones.
Además de ellos, el
tramita,

incluso,

departamento

los

proyectos

de

obras

modificados

correspondientes a las obras ejecutadas, así como
realizar las gestiones necesarias para la correcta
puesta en marcha y legalización de todas las
instalaciones ante los organismos competentes.
Nuestra política de empresa se dirige a dar un servicio
integral a nuestros clientes presentes y futuros,
aprovechando para ello nuestra experiencia en la
tramitación y realización de obras ejecutadas a lo
largo de todos estos años.
www.vistaalegreibiza.com
Pº Juan Carlos 1º, 37. Local 1. 07800 Ibiza

PONENCIAS
PONENCIAS

MARC RAHOLA MATUTES
C.E.O. OD Group
Uno de los grupos hoteleros más
importantes de la isla y una de las
promotoras

más

importantes

de

España, con promociones de lujo en
Andorra, Salou e Ibiza.
Sobran las palabras para presentar al
C.E.O del grupo especializado en crear
“auténticas
propietarios

experiencias”
que

para

los

en

sus

confían

promociones inmobiliarias.

DIEGO CALVO
C.E.O. y Fundador Concept Hotel Group
El grupo hotelero más auténtico de Ibiza,
con sus hoteles conceptuales Santos Ibiza,
Tropicana Ibiza Suites, Dorado Ibiza,
Cubanito Ibiza, Paradiso Ibiza Art Hotel
y Romeo's Motel & Diner, que han recibido
innumerables premios y reconocimientos
por su diseño y decoración espectacular.

JORDI CARREÑO
Estudio Vila 13
PREMIO MEJOR ESTUDIO DE
ARQUITECTURA DE EUROPA

Estudio Vila 13 (Ganador del premio al
MEJOR ESTUDIO DE ARQUITECTURA de
Europa por el diseño del mítico Ushuaïa
Ibiza Beach Hotel, o de la famosa discoteca
Hï Ibiza, premiada el año pasado como
mejor club del mundo).

RAFEL FRAILE
C.E.O. Fraile Project

JAIME ROMANO
C.E.O. Grupo Romano Arquitectos
Reconocido por el gran trabajo del
legendario Space Ibiza, entre otros
muchos lugares, como algunos de los
restaurantes más exclusivos de Barcelona,
o villas de mega lujo en Egipto, Tunez, San
Petersburgo o Ibiza.

JUAN RAMOS
C.E.O. Ramos Obra y Deco
La última joya de sus construcciones
“Le Monada”, situada en el puerto de
Ibiza con unas espectaculares vistas
al casco histórico, tiene una de las
valoraciones

más

altas

de

Ibiza,

llegando a superar los 11.000€ el metro
cuadrado, según la valoración hecha por
T.I.C.S.A.

JUAN TUR
C.E.O. Solsulet
La empresa más importante de energías
renovables en Ibiza, que apuesta por las
placas

solares

para

el

desarrollo

sostenible de la construcción cuidando
el entorno y el medio ambiente. Un
joven apasionado de su trabajo, que está
pegando muy fuerte en la isla con su
empresa que se encuentra en pleno
crecimiento.

PRESENTADORA

MARIANO GARCÍA Y EVA GARCÍA

C.E.O. de Inhiset y C.M.O. de Mítica Technology
El C.E.O de Inhiset y la C.M.O de Mítica
Technology, dos de las empresas más
punteras de España en Ingeniería y
nuevas tecnologías, con desarrollos para
clientes tan importantes como Seat,
Navantia, Renfe o Airbus. ¡Tendremos
charla para rato!

Conseller de urbanismo en el Consell
d' Eivissa. Nos informará de las novedades
en licencias, procedimientos para 2021
y

estará

disponible

para

conocer

las necesidades y sugerencias de los
profesionales de la construcción.

ANDRÉS GARCÍA & MIGUEL GARCÍA
MG & AG ARQUITECTOS

Y muchas más aún
por confirmar…

PRESENTADORA

KATIE KNIGHT

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

PRESENTACION OFICIAL
IBIZA HOME MAG 2021
“La revista de los hogares de Ibiza”
www.ibizahomemag.com

MEDIOS DE COMUNICACION

MARIANO JUAN COLOMAR
Urbanismo Consell de Ibiza

FOOD TRUCK STAGE

s
k
c
u
r
t
Food
Stage

CARPE DIEM FOODTRUCK

PROJECT SOCIAL FOODTRUCK

PROJECT SOCIAL
COCKTAILS BAR

ONG

IBIZA HOME MEETING colabora con
ALMA ONG para la construcción
de escuelas en áfrica

www.almaong.org

MEDIDAS PREVENCIÓN
COVID 19

- Arco de medida de temperatura por cámara
termográfica de control de temperatura
by Tiger Security.
- Gel desinfectante por todo el recinto.
- Mascarillas desechables.
- Marcación de lineas de distancia de seguridad.
- Desinfección constante de todos los espacios.

+34 650 210 105

hola@queplanapp.es

