
MARICARMEN PARRA INTERIORISMO

En la calle Santa Rita de Ibi
se encuentra el Estudio de
Interiorismo y Diseño

MariCarmen Parra, que cuenta
con un grupo de trabajo profe-
sional propio, multidisciplinar y
creativo, especializado en interio-
rismo e infografías, que se encar-
ga minuciosamente de cada pro-
yecto desde la idea inicial hasta
el detalle final.
En MariCarmen Parra son

especialistas en adaptar los gus-
tos de los clientes a tendencias
innovadoras, siempre desde una
filosofía proyectual atemporal y
distinguida, abarcando así todo
tipo de proyectos, desde locales
de ocio hasta comercios, oficinas
y viviendas, pasando inclusive
por marcas de negocio.
Cabe destacar el crecimiento

que MariCarmen Parra está
experimentando como estudio, lo
que denota que cada vez hay
más interés por este oficio; y eso
supone una satisfacción para
todo el equipo de trabajo, al que
le gusta cuidar cada detalle,
hacer cada proyecto como si
fuera único y tratarlo de manera
distinguida; y esto mismo refle-
jarlo en sus clientes para que
queden absolutamente satisfe-
chos.
Todos los proyectos que reali-

zan incluyen infografías fotorrea-
listas para que el cliente pueda
ver con mayor claridad los con-
ceptos y el resultado final. Ade-

más, ofrecen este servicio para
empresas del sector
�“Conferir a los espacios nues-

tra propia percepción, saber en
cada momento lo que necesita el
cliente, estar a la vanguardia en
cuanto a materias primas, ilumi-

nación, mobiliario, tecnología,
ambiente… Todo esto, y mucho
más, es lo que ofrecemos desde
nuestro Estudio de Interiorismo,
donde nos volcamos en plasmar
el deseo de cada uno de nues-
tros clientes en un espacio habi-

table, dinámico y confortable”,
aseguran desde MariCarmen
Parra Interiorismo y Diseño.
MªCarmen Parra, proveniente

de una familia enraizada en la
construcción, inicia su andadura
en 2010. Apasionada por el dise-

ño e interiorismo, tiene como
objetivo principal innovar y cui-
dar el detalle de los proyectos
con un fin atemporal y siempre
adaptándose a las necesidades de
cada cliente y abordando cada
trabajo como si fuera propio.

MARICARMEN PARRA:
INTERIORISMO Y DISEÑO CON TENDENCIAS INNOVADORAS Y DISTINGUIDAS ADAPTADAS A CADA PROYECTO
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Cada rincón es importante en el desarrollo final de un proyecto de interiorismo. Luz natural para ambientes interiores, iluminación artificial para terrazas exteriores



La compañía Maygmó Ener-
gía, con sede en Tibi, es
líder en instalaciones de

energías renovables en la provin-
cia de Alicante, con más de 30
años de experiencia. Su personal
técnico está especializado no
solo en energía solar fotovoltai-
ca, sino en otras energías renova-
bles como la minieólica, bioma-
sa, cogeneración y geotermia.
Todas estas opciones deben
tenerse en cuenta a la hora de
equipar edificaciones de alto
nivel, chalets y viviendas unifa-
miliares, de modo que se aprove-
che de forma eficiente este tipo
de energías limpias, ecológicas,
cercanas y cada vez más intere-
santes desde el punto de vista
económico.
Una de las máximas de Mayg-

mó Energía es asesorar al cliente
antes de iniciar cualquier instala-
ción de climatización, con el
objetivo de ofrecerle la solución
más adecuada, rentable y eficien-
te según las condiciones de espa-
cio, ubicación, orientación, inte-
gración de energías renovables y
menor consumo.

Suelo radiante y refrescante
La climatización por suelo

radiante es un sistema basado en
la circulación de agua fría en
verano y caliente en invierno
por unos tubos instalados bajo el
suelo, de modo que, además de
un confort único en el hogar, se
consigue un ahorro de entre el
20% y el 30% frente a los siste-
mas tradicionales, con una tem-
peratura homogénea en toda la
casa. Disfruta de un ambiente
más limpio, saludable, confortable
y cálido, con calefacción en

invierno y refrigeración en vera-
no. Y sin radiadores, de modo
que se aprovecha el espacio al
máximo y no hay impacto
visual. Sin duda, la solución
ideal para optimizar el espacio y
no entorpecer la decoración.

Bombas de Calor (aerotermia)
En Maygmó Energía son

expertos en la instalación de
bombas de calor, un elemento
de alta eficiencia energética
capaz de calefactar cualquier
tipo de vivienda o empresa. Las
bombas de calor tienen múltiples
aplicaciones: aire acondicionado,
calefacción, climatización integral,
climatización de piscinas cubier-
tas y procesos industriales. Esta
no solo es una de las formas
más eficientes y económicas de
calefactar o refrigerar una casa,
sino que, además, es una energía
subvencionada, altamente eficien-
te y con buenas posibilidades de
combinación con otros sistemas
eficientes (suelo radiante, energía
solar,…).

Energía solar fotovoltaica
Por último, desde Maygmó

Energía recuerdan que el 6 de
julio finaliza el plazo para que
empresas públicas y privadas de

toda la Comunidad Valenciana
soliciten las Ayudas para la
Implantación de Instalaciones
Renovables de Autoconsumo
Eléctrico. Estas ayudas, lanzadas
por el Instituto Valenciano de
CompetitivIdad Empresarial
(IVACE), consisten en préstamos
bonificados (0% de interés) para
proyectos de energía solar foto-
voltaica para autoconsumo.
Además, el IVACE cubrirá los

costes de redacción de proyecto,
seguridad y salud y costes de
tramitación administrativa e ins-
cripción de las instalaciones. La
fecha final para ejecutar e inscri-
bir las instalaciones en el registro
será el 27 de septiembre de
2019.
Los profesionales de Maygmó

Energía Renovables están a la
disposición de empresarios de
toda la comarca para cualquier
consulta a este respecto. Cabe
recordar el equipo profesional de
Maygmó Energía ha desarrollado
durante más de tres décadas
desde proyectos tan importantes
a nivel mundial como la instala-
ción fotovoltaica del Parque Tec-
nológico ACTIU hasta instalacio-
nes a particulares que se realizan
cada día; y cada vez con mayor
frecuencia y efectividad.
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MAYGMÓ ENERGÍA

MAYGMÓ ENERGÍA:
ENERGÍAS RENOVABLES ADAPTADAS AL BIENESTAR DEL HOGAR Y LA EMPRESA

Maygmó Energía es
líder en instalaciones

de energías
renovables en la

provincia de Alicante,
con más de 30 años
de experiencia
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CONSTRUCCIONES VIRO E HIJOS, S.L.

HAZTE CON TUS SUEÑOS EN PROPIEDAD
EDIFICIO ‘LOS FAROLES’ (Calle Empedrat, 6 – Ibi)
VENTA ÚLTIMA VIVIENDA Y ÁTICO
• Adquiere tu vivienda de
170 m2 con amplia
terraza por solo 130.000
€ + IVA.    Edificio con
vistas a Plaza de la Igle-
sia (nueva remodelación)
y Ermita Santa Lucía.

• Infórmate del único ático
a la venta en la locali-

dad.
• Descuento del 10% en la
plaza de garaje al adqui-
rir tu vivienda o ático.

• Edificación con diseño
innovador a un paso de
zona de restaurantes,
cafeterías, colegio, plaza
de la Palla, calle peato-

nal y con vistas a la
montaña, siempre respe-
tando el entorno de
Casco Antiguo, lo que lo
hace diferente y cómoda.

• Máximas calidades, com-
pruébalo.

• Etiqueta Eficiencia Ener-
gética letra ‘B’.

EDIFICIO ‘DAVILLT’ (Avda. Miguel Hernández, 73 - Ibi)
VENTA ÚLTIMAS VIVIENDAS CON PLAZA DE APARCAMIENTO,
TRASTERO, LOCAL COMERCIAL Y uRBANIZACIÓN CON PISCINA

‘Con más de 50 años de experiencia creando hogares: LO ESENCIAL Y PRIMORDIAL’

RECuERDA, posibilidad de financiación al 90%. Informáte en
nuestras oficinas, al teléfono 965550271 - 651837371, en nuestra
web o facebook y aprovecha estas promociones de regalo
antes de final de año.

Agradecemos la confianza depositada por nuestros clientes, generando
tranquilidad en tu inversión, transmitiendo seguridad y confianza a las
entidades financieras para la obtención del préstamo hipotecario y
subrogación. 

• Viviendas de 100 m2 con
trastero y plaza de apar-
camiento al precio de
127.000 € + IVA.

• Diseño modernista, con
muros de cortina en
vidrio, amplias terrazas
a la piscina, edificación
familiar, tranquila y aco-

gedora, frente a parque,
soleadas y con fácil
acceso a colegios, zonas
de ocio, supermercados
y autovía. Calidades
inmejorable. Infórmate.

• Etiqueta Eficiencia Ener-
gética letra “B”, ahorro
energético.

• Bono regalo sesiones en
Centro de Salud Integral
“Benzai”, calle Alfonso
El Sabio, 52 de Ibi.

Edificio Davillt, fachada principal

Edificio Los Faroles

Edificio Davillt, fachada trasera
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FERRETERÍA FERRI
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HERMANOS GUILL - MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

HERMANOS GUILL, MÁS DE TREINTA
AÑOS OFRECIENDO CALIDAD Y SERVICIO
almacén de materiales de construcción en general, saneamientos, azulejos, gres,
grifería, ferretería, servicio de transportes y contenedores, trabajos de grúa

VENTA Y DISTRIBuCIÓN DE
MATERIALES DE OBRA
Ladrillos, bardos, vigas, tejas,
cementos, mortero cola, morteros
monocapa, yesos, escayolas, hierro,
aislamientos, yesos laminados...

CERÁMICAS Y SANITARIOS
Azulejos, gres, porcelánico, gresita,
pavimentos, todo tipo de cerámica
en decoración.
Inodoros, lavabos, muebles, griferí-
as, platos de ducha...

TRANSPORTES Y SERVICIOS
Servicio de transporte de mercan-
cias, servicio y gestión de residuos,
servicio retro excavadora y mini,
agua y contenedores...

jARDINERíA Y DECORACIÓN
Césped artificial, fuentes, barbaco-
as, mesas jardín, piedras decorati-
vas, toldos, chimeneas...

TRABAjOS DE gRÚA
Trabajos de grúa a varias distan-
cias, trabajo de grúa de cesta y
cazo...

FERRETERíA
Aditivos químicos, alquiler de ferre-
tería, venta de maquinaria, herra-
mienta manual, protección laboral,
tuberías de PVC...
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PROCASA

La empresa ibense Procasa
ha iniciado una nueva pro-
moción de viviendas con la

particularidad de construirse en
uno de los edificios más emble-
máticos de la historia de Ibi. Se
trata de la antigua casa del Doc-
tor Anguiz, en la calle Ravalet,
que fue declarada de interés
local recientemente, por lo que
el proyecto de ejecución de las
viviendas tendrá que respetar la
fachada original.
Este proyecto combinará las

últimas tendencias en interioris-
mo con los materiales de cons-
trucción adaptados a las exigen-
cias del siglo XXI. 
Dichas características, unidas a

la seguridad y confianza que
ofrece esta empresa con más de
veinte años en el sector, convier-
ten al Edificio 1808 en una
atractiva inversión u oportunidad
para encontrar una vivienda
excepcional en pleno centro
urbano.
Juan Antonio Parra, gerente

de Procasa, ha puntualizado que
“el Edificio 1808 mantiene la
misma filosofía orientada al
cliente: ofrecer la adquisición de
una vivienda por el precio de un
alquiler asequible”.
La firma ibense realiza un

servicio integral que va desde la
inclusión del mobiliario hasta los
electrodomésticos, pasando tam-
bién por la iluminación. Esto
supone la integración de los ele-
mentos que conforman una
vivienda acorde con el espacio
real.
Además, prosigue su gerente,

durante el desarrollo de  la obra,
“el cliente puede elegir el cam-
bio de cualquiera de los acaba-
dos sin aumento del precio con
el fin de ajustarnos al máximo a
sus preferencias personales”.
Esta promoción ya tiene ven-

didas el cien por cien de las 16
viviendas, hecho que confirma la
gran aceptación y confianza del
cliente con Procasa y que impul-
sa la construcción de 16 nuevas
viviendas en la misma calle
Ravalet, muy pronto a la venta.

Te ayudamos a hacer
realidad tus sueños

Calle Santa Rita, bajo - (Frente Mercadona) - Tels. 96 655 08 40 - 639 68 43 18

EDIFICIO 1808, LA FUSIÓN ENTRE
LO MODERNO Y LO HISTÓRICO

El Edificio 1808 dispondrá de 16 viviendas unifamiliares y un local comercial de más de 600 metros cuadrados en pleno centro de Ibi



ESCAPARATE ESPECIAL VIVIENDA y CONSTRUCCIÓNdel 29 de junio al 5 de julio 2018 21

MACONIL MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

MACONIL:
VEINTE AÑOS AL SERVICIO DE LA COMARCA
El referente en materiales de

construcción en la Foia de
Castalla se llama Maconil,

empresa que lleva desde 1998
aportando a sus clientes calidad,
servicio y profesionalidad. Desde
sus inicios, en un pequeño alma-
cén de 800 metros cuadrados,
hasta la actualidad, el esfuerzo
de Maconil se ha centrado siem-
pre en ofrecer, tanto al profesio-
nal como al particular, un trato
cercano y personalizado.
Con el paso de los años y la

ampliación de sus instalaciones
hasta los 6.000 metros cuadra-
dos, el servicio de Maconil se
vio incrementado y mejorado.
Así, en al año 2002 el almacén
contaba con zonas de exposición
y ferretería de 250 y 150 metros
cuadrados, respectivamente,
ampliando así la variedad de
productos y marcas.
La evolución siguió en el año

2010 con la reforma de la facha-
da y las instalaciones, contando
con un lugar agradable donde
poder ofrecer un servicio profe-
sional para sus clientes.
Y es que para Maconil el

cliente es lo más importante,
dirigiéndose a todo tipo de
público, ya sea profesional o par-
ticular, y con un compromiso
firme con cada uno de los pro-
yectos, brindando la misma cali-
dad de servicio en todos los
casos.

El compromiso de Maconil se
basa en conseguir la máxima
satisfacción de sus clientes y, por
este motivo, siempre trabaja con
las primeras marcas del mercado,
sin dejar de lado una buena
relación calidad/precio.
Un trato serio y personalizado

a cada cliente ha sido a lo largo
de estos veinte años, y lo sigue
siendo, uno de los valores de
empresa de Maconil, por lo que
siempre cuentan con un equipo
humano formado para responder
ante cualquier duda o incidencia
y aportar la mejor solución.

En Maconil trabajans cada día
para que sus clientes tengan
todo cuanto necesitan para sus
proyectos. Conscientes de la
importancia de la rapidez y de
un servicio personalizado, han
desarrollado todos los servicios
necesarios para ser referentes
como almacén de materiales de
construcción y reforma.
Además, Maconil cuenta con

un taller propio de ferrala y dis-
ponen de la maquinaria necesa-

ria para abordar cualquier tipo
de solución constructiva. Así, el
personal experto de Maconil se
encarga de interpretar la docu-
mentación técnica y preparar el
trabajo de elaboración de la
armadura; miden, cortan y
doblan las barras de acero de
acuerdo con las especificaciones
técnicas y montan armaduras
para elementos constructivos de
hormigón armado.
También disponen de la infra-

estructura necesaria para sumi-
nistrar material tanto para la
obra grande o civil como para la
reforma más exigente, puesto
que cuentan con todo tipo de
vehículos para la recogida y el
reparto con grúas de elevado
alcance.

Un trato serio y
personalizado a

cada cliente es uno
de los valores de

empresa de Maconil
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