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Antecedentes

Fue en febrero de 2014 cuando Joan Xiol  
nos contactó para pedir asesoramiento para 
realizar la nueva sede corporativa de  
Peroxfarma. Estudiamos la viabilidad de una 
implantación en unas oficinas de la calle 
Caspe, pero debido a la frenética actividad de 
la Compañía decidieron posponerlo para más 
adelante. Este ejercicio, nos vino muy bien 
para conocer las necesidades de la empresa y 
los gustos y pretensiones de Joan. 

Y efectivamente, en febrero de 2016,  
retomamos con Joan el encargo de la nueva 
sede de Peroxfarma, pero todavía no  
sabíamos dónde.

Hasta el momento Peróxidos Farmacéuticos 
había estado durante más de 28 años en Gran 
Vía de les Corts Catalanes, desde sus inicios, 
con Foret y bajo la gerencia de Jordi Xiol. El 
crecimiento de la Compañía los empujó a 
ampliar espacio en Gran Vía y tomaron una 
segunda planta, desconectada una de la otra. 
La propia estructura del edificio (típico del  
Eixample), con numerosas estancias y el 
hecho de estar separados en diferentes  
plantas provocaba un detrimento de la  
comunicación entre el personal, pérdidas de 
tiempo, desorden y una desconexión entre  
departamentos.
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Joan Xiol encarna el recambio generacional, la 
modernización de la compañía y sus procesos, 
la nueva etapa de Peroxfarma, su nueva 
imagen corporativa, su expansión internacional 
y por supuesto la nueva sede corporativa. Sus 
continuos viajes y apretada agenda dificultaron 
su dedicación al nuevo proyecto de oficinas, y 
es por este motivo que nos pidió ayuda en la 
búsqueda de un emplazamiento. Tras trabajar 
de la mano de diferentes inmobiliarias y ver los 
altos costes por metro cuadrado de  
oficinas, optamos por la búsqueda de un local 
a reformar, con opción de contrato a largo 

plazo, carencias y otros aspectos que hagan 
viables el proyecto. Y así es como llegamos 
a Provenza 328, antigua oficina bancaria del 
Banesto, que en su mayor parte, permanecía 
original desde sus orígenes, allá por los años 
70.

Costaba imaginar que aquel espacio pudiera 
convertirse en la nueva sede de Peroxfarma. 
Nos pusimos a trabajar y presentamos unas 
primeras propuestas de distribución que muy 
poco variaron sobre la propuesta definitiva. 
A finales de Abril se cerró el contrato con la 
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El derribo y la limpieza del local 
fue una tarea compleja debido a su 

anterior actividad: una gran oficina 
bancaria de los años 70 

propiedad: Joan tenía mucha prisa.

Joan creó un comité para dar soporte a todas 
las decisiones propias del proyecto: Borja  
Marcos, Anna Llorens y Isabel Igarza de  
Peroxfarma, y Conrad Torras, colaborador 
externo responsable de la nueva imagen  
corporativa. Ha sido un verdadero placer  
trabajar con este equipo.

Proyecto, renders, presupuestos, planning. 
Empezamos los derribos el 5 de Mayo con el 
compromiso de poder entregar la instalación 
el 5 de Noviembre y teniendo en cuenta que 
Agosto es un mes muy complicado. Eso nos 
dejaba 5 meses, pero Joan y Borja  
necesitaban disponer de la nueva sede 1 mes 
antes, el 5 de octubre. Es decir que teníamos 
4 meses.

El 5 de Octubre la instalación estaba lista. Se 
pudo presentar el nuevo espacio a todos los 
empleados el día 10 de Octubre y realizar la 
mudanza el día 11. Otra historia con final feliz.

Como en muchos proyectos, nos dejamos un 
poquito de nuestra vida, haciendo lo que nos 
gusta, con pasión, con rigor, con la misma 
ilusión como si fuera para nosotros y en esta 
ocasión, como en algunas otras, con clientes 
maravillosos.
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El local

Cuando empezamos a buscar  
emplazamientos con diferentes inmobiliarias 
de Barcelona, no estaba clara la zona.  
El factor precio y las necesidades de metros 
cuadrados nos empujaban a valorar espacios 
en el extrarradio de Barcelona, 22ª, Plaza 
Europa de L’Hospitalet. Poco podíamos  
imaginarnos que encontraríamos un local tan 
bien ubicado, junto a Diagonal, a dos  

manzanas de la Pedrera de Paseo de Gracia, 
y a pie de calle, ofreciéndonos una mayor  
visibilidad para los clientes de Peroxfarma y 
para la atención al cliente de OMRON. 

Disponíamos de una planta diáfana de 650 
m2 y un sótano de 100 m2 para satisfacer las 
necesidades de Peroxfarma.

Obra

Este ha sido sin duda un proyecto con un 
grado de dificultad superior a lo habitual. El 
derribo y la limpieza del local fueron una tarea 
compleja debido a su anterior actividad: una 
gran oficina bancaria de los años 70 con cajas 
fuertes, calderas, maquinaria pesada y la 
propia “piel” de madera mármol, escayola que 
escondía numerosas sorpresas. 

Las necesidades propias de la normativa nos 
obligaron a instalar un sistema de  
auto-extinción con rociadores y a ignifugar la 
estructura metálica. A partir de aquí  
AdeyakaBcn subministró todo: suelos técnicos, 
albañilería, sanitarios, pladur, falsos techos, 
barreras fónicas, carpintería, cerrajería, 
jardinería, instalaciones eléctricas y de agua, 
cableado de voz y datos, iluminación, clima 
VRV, ventilación, pintura, electrodomésticos, 
audiovisuales, revestimientos, moqueta,  
pavimentos vinílicos, mamparas de oficina, 
cristalería, pintura decorativa, señalización, 
vinilos y branding… y por supuesto todo el 
mobiliario.
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Distribución
 
 
Peroxfarma, como Compañía del siglo XXI, 
no sufre de “despachitis”: la enfermedad que 
muchas otras empresas padecen y obliga a un 
gran número de mandos intermedios y  
directivos a disponer de despacho propio.  
Joan lo tenía claro: open space para todo el 
mundo excepto para Jordi Xiol: Presidencia. 
Con la ayuda de su equipo convencimos a 
Joan para que tenga su propio despacho. En 
total: 2 despachos de dirección, un open space 
de 42 a 46 puestos, atención al cliente  
y servicio técnico. 

Peroxfarma ya podría aplicar los cambios 
estructurales y organizativos con una mejor 
comunicación entre departamentos. Para 
contrarrestar las necesidades puntuales de 
privacidad se crean 2 salas de reunión para 4 
personas, 2 salas de juntas para 10 personas 
y una sala polivalente de hasta 50 personas. 
Por supuesto un gran office, zonas de archivo, 
laboratorio y room server.
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Espacio

Probablemente uno de los aspectos que más 
nos gustó de este local, fue la posibilidad de 
tener luz natural tanto del patio posterior como 
de la fachada principal de Provenza. A estos 
dos puntos de iluminación se añadió un tercer 
punto central, con un patio interior que simula 
la iluminación solar. La presencia de plantas 
naturales en ambos patios y la luz natural 
hacen de este espacio un entorno agradable 
para trabajar.

El planteamiento de ubicar, a prácticamente la 
totalidad de la plantilla, en un espacio diáfano 
nos obligaba a tener una especial sensibilidad 
por el aspecto acústico: una moqueta de  
Desso, con un óptimo grado de absorción 
acústica y un falso techo metálico  
micro-perforado con velo y lana de roca nos 
aportaban el confort necesario.
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Imagen

Desde AdeyakaBcn consideramos que todo 
proyecto debe crearse pensando que la  
instalación pueda perdurar en el tiempo, lo 
máximo posible, envejeciendo dignamente. En 
el caso de Peroxfarma buscábamos además de 
la atemporalidad, una imagen aséptica, limpia, 
blanca, ordenada, muy acorde con la imagen de 
una farmacéutica, elegante, moderna, pero que a 
la vez plasmara los valores de la imagen  
corporativa creada por Conrad Torras, donde el 
lema es “Healthy Lifes” (vidas saludables). 

Para hacer de la instalación un espacio más 
humano incorporamos la madera natural,  
mediante un listonado en las paredes de la  
entrada, encimeras macizas en los aseos y en el 
mobiliario de espera y office. Esta combinación 
con el blanco predominante, la madera natural en 
zonas puntuales y los matices azules y grises de 
tapicerías y moqueta, configuran la imagen de la 
nueva Peroxfarma. 

El Branding es la guinda de toda instalación. 
Los vinilos en mamparas de vidrio, combinando 
el glass mate y el azul traslúcido, transmiten los 
valores de la empresa. Tras la entrada principal 
se crea el espacio soñado por Anna Llorens, 
simulando un lineal de una farmacia para poder 
exponer buena parte del producto de las  
diferentes marcas: Omrom, Musvital y Epaplus.
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Mobiliario 

 
El mobiliario planteado para la instalación 
se seleccionó en AdeyakaBcn con criterios 
estéticos y funcionales. El novedoso programa 
de mesas Prisma de la firma nacional Actiu, de 
diseño limpio y minimalista con un sistema de 
cableado oculto, junto con los brazos  
dinámicos para monitores Flo de CBS, nos 
dejan un puesto de trabajo limpio,  
ordenado y sin cables. La silla escogida fue 
la TNK 500 también de Actiu, de excelentes 
prestaciones ergonómicas y bonito diseño.

Numerosos armarios de altura total formados 
por la propia mampara y armarios metálicos de 
soporte Primo de Dieffebi, todos ellos de  
puerta batiente, que te obligan a cerrar y  
mantener el orden. Bucs de cajones rodantes, 
con cojín como asiento puntual para reuniones 
informales a pie de mesa, configuran los  
elementos principales de archivo.

Para el office escogimos el programa Lottus 
Wood de Enea; para las zonas de espera 
las butacas Dunas de Inclass, y las butacas 
AAC22 de HAY, todas ellas con estructura de 
madera natural, para aportar una imagen más 
cálida a los diferentes espacios.

El mostrador de recepción Quaranta5 y el 
despacho de Presidencia son de la firma  

italiana Fantoni. También de Italia son las 
mesas de Juntas Frame de Sinetica, de vidrio 
blanco anti-huellas y la sillería de reunión Stick 
de ICF en malla blanca.

Para la sala polivalente buscamos una  
solución de silla apilable con atril fácilmente 
desmontable: silla Ema de Enea en tres 
colores, apilables hasta 40 unidades y atril 
independiente. Las mesas son Plek de Actiu, 
también plegables sobre carro de transporte.

El nivel propuesto por AdeyakaBcn para toda 
la instalación es medio-alto. Si bien en la zona 
de exposición, se buscó la exquisitez con un 
producto atemporal e indestructible como es 
Haller de USM. Este espacio se complementa 
con estantes iluminados de BD Barcelona, 
sofá Cordura de Stua y butacas Dunas de 
Inclass.
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