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Entrevistamos al director de esta compañía con sede en Barcelona, Alicante 
e Ibiza, especializada en retail, con proyectos de gran calado entre los 

que destacan varios dedicados al sector farmacias. La frase que define la 
filosofía de este estudio le compromete a evolucionar constantemente para 
adaptarse a las necesidades y exigencias de sus clientes. Por ello hablan de 

Evolutionary Projects para explicar su trabajo.

EntrEvista: MarcEl BEnEdito. FotograFía rEtrato: Jordi díaz. 

JAVIER MARTÍN, IT’S SINGULAR

Estamos en constante 
búsqueda de la 

excelencia

“

”
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la ideación, el diseño y del suministro y fabricación de mobiliario. 
Las sucursales, son oficinas físicas ubicadas estratégicamente en 
función de la demanda, donde residen entre cuatro u ocho técni-
cos generalmente. Las delegaciones las conforman el personal 
técnico residente en una zona geográfica concreta para poder 
atender a un aviso de forma rápida y eficiente.

¿La experiencia en diseño, construcción, arquitectura e inge-
niería, además de diseño corporativo os brinda ventajas para 
vuestros clientes? 

Sí, y me explico. Anteriormente colaborábamos con construc-
toras y técnicos, para ofrecer un servicio integral o llave en mano 
a nuestro cliente. Con la práctica y con el tiempo, uno se da cuenta 
de que la política de empresa que lleva It´s Singular no iba en con-
sonancia con el del resto de las políticas aplicadas en las construc-
toras y técnicos, por ello decidimos absorber las distintas discipli-
nas y crear de manera unilateral, departamentos independientes 
integrados en la misma empresa. De este modo la empresa se 
responsabiliza de todo y eso le aporta a nuestro cliente una mayor 
garantía, calidad y servicio.

¿Qué significa la búsqueda de la excelencia en un proyecto?
Cuando atendemos un proyecto, intentamos exigirnos el máxi-

mo posible tanto en el servicio como en la calidad del proyecto. 
Creo que los buenos interioristas son perfeccionistas e inconfor-
mistas, por ello para nosotros nunca un proyecto es excelente, 
siempre hay “un pero”, por ello siempre decimos que estamos en 
constante búsqueda de la excelencia.

¿Os consideráis especialistas en proyectos del sector retail 
farmacias?

Nos consideramos especialistas en el sector retail en general, 
aunque es cierto, que por la demanda del sector y ofrecimiento de 
un valor diferencial claro respecto a otras empresas, se ha gene-
rado que el 80% de nuestros proyectos sean prácticamente proce-

Un concepto nuevo en un 
local de 200 m2 ubicado 
en un complejo comercial 
frente el puerto deporti-
vo de Santa pola. el en-
torno marítimo fue la ins-
piración de la “idea del 
proyecto”: simular con el 
interiorismo un puerto de 
mercancías, con sus con-
tenedores, cajas, bido-

nes, en un concepto in-
dustrial con materiales 
como el deployé para el 
diseño de las barras, la 
madera natural para el 
mobiliario, cuerdas como 
lámparas y elemento de-
corativo, vinilos para re-
presentar unas imágenes 
de grúas. Fotografías 
Lakuriosa.

Cervecería Boulevard 
Puerto

el nombre de la farmacia 
proviene de su situación, 
la avenida principal de 
aguadulce, almería. Se 
optó por el diseño de un 
proyecto diferente respec-
to de las farmacias de al-
rededor, huyendo del mo-
biliario. como idea, el mar, 
que está muy próximo, de-
sarrollando una distribu-

ción orgánica a modo de 
olas, generada por el mo-
biliario diseñado en pladur 
y madera, el techo de poli-
carbonato y góndolas en 
madera. el blanco como 
protagonista exclusivo y 
principal, reforzándolo con 
un pavimento color arena 
y matices turquesa. Fotos 
de Jordi Díaz.

Farmacia Bulevar

¿Cómo nace y crece el estudio It’s Singular?
It´s Singular nace de una alianza estratégica entre Concep y el 

estudio de Javier Martín. Concep es una empresa que nació en 2008 
con el objetivo de especializarse en el sector del diseño de farma-
cias atendiendo a sus clientes a nivel nacional. El estudio Javier 
Martín Proyectos, era un estudio autónomo de interiorismo de 
índole local que empezó a colaborar con la empresa Concep desde 
sus inicios en los proyectos de oficinas de farmacia en la Comuni-
dad Valenciana, Murcia y Albacete. Tras sus ocho años de colabo-
ración y convivencia llevaron a ambas empresas a dar un paso 
más allá y asociarse en el año 2015 para crear un nuevo concepto 
de empresa de interiorismo y reformas llamado, It´s Singular, para 
atender a otros sectores de retail a nivel nacional fusionando am-
bos equipos y filosofías.

¿Qué significa vuestro slogan, “Evolutionary Projects”?
Nuestro eslogan traducido al español significa, “Proyectos Evo-

lutivos” Consideramos que los negocios están en continua evolu-
ción, por ello pensamos que, al igual que los negocios cambian, 
nuestros proyectos deben estar en constante cambio o evolución, 
adaptándonos así a las exigencias y necesidades del cliente, te-
niendo en cuenta que un negocio no solo debe evolucionar de 
manera equilibrada en el ámbito del espacio, sino en el equipo, en 
los productos, en sus servicios de valor añadido y en su gestión.

La central del estudio está en Alicante pero tenéis delegación 
en Ibiza y fábrica en Barcelona ¿Cómo funciona este esquema? 
¿Cuántos profesionales integran vuestro estudio y cómo os di-
vidís el trabajo?

It´s Singular está formada actualmente por una oficina central 
ubicada en Parets del Vallés, Barcelona, dos sucursales, una en 
Alicante y otra en Ibiza y 16 delegaciones repartidas por todo el 
territorio español. En la oficina central residen más de una trein-
tena de personas de distintas disciplinas; consultores, interioristas, 
arquitectos, diseñadores, montadores, etc. donde se trabaja desde 
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en este proyecto se abor-
dan tres espacios con usos 
diferenciados pero conec-
tados entre sí: bar, terraza 
y tienda. estos espacios 
forman parte de una am-
pliación en el conjunto de 
fábrica, oficinas y museo 
de la empresa Diego Zamo-
ra, en cartagena. para in-
tegrar dicha ampliación se 
trabaja exteriormente con 
las placas lacadas de las 
naves existentes y se recu-
pera el acero corten como 
hilo conductor que conecta 
toda la intervención. con 

una identidad de marca tan 
consolidada como la de Li-
cor 43 se introduce mate-
riales como el ónix, Siles-
tone negro, madera de ro-
ble, panot de Gaudí y pane-
les de decustik en color 
grafito con relieve en for-
ma de fluido que refuerzan 
la imagen corporativa 
transmitiendo el carácter 
premium de marca. Sobre 
la barra, como elemento 
central, se diseña una lám-
para formada por botellas 
de Licor 43. Fotos de Jordi 
Díaz.

Experiencia 43

Un nuevo centro médico 
ubicado en la ciudad de 
cehegín (Murcia) com-
puesto por varias salas de 
atención médica y una pa-
rafarmacia. antes de in-
tervenir se realiza un es-
tudio de mercado para 
evaluar los servicios y 
productos idóneos. como 
resultado, un espacio clíni-
co y un espacio de para-
farmacia conectados entre 
sí. para acceder a la clíni-
ca, se pasa por la parafar-
macia para potenciar la 
venta impulsiva de los pro-
ductos, hasta  llegar al 
mostrador principal de la 
clínica al fondo. Desde la 
entrada se visualizan los 
gabinetes médicos y allí se 
ve la parafarmacia enmar-
cada en un ambiente pul-
cro, sanitario y amable 
respecto al usuario. el co-
lor blanco es el predomi-

nante, mientras que con el 
uso de la madera y el color 
menta se da el toque hu-
mano al ambiente sanita-
rio. Fotos de Jordi Díaz.

Centro Medico Vita dentes del sector sanitario, de los cuales de ese 80% el 60% sean 
oficinas de farmacia.

¿Cuál es vuestra metodología de trabajo ante un nuevo 
proyecto?

Nuestra metodología de trabajo abarca los 360º de un proyecto 
de retail. Esta metodología se divide en varias fases: 

La primera fase la denominamos ideación, donde intervienen 
nuestros consultores para analizar previamente la parte externa 
e interna del negocio. Una vez realizamos el análisis, elaboramos 
un diagnóstico y con ello diseñamos a nuestro cliente un plan 
estratégico diferencial basado en una serie de acciones entrelaza-
das que aumentan la probabilidad de éxito del negocio. La segunda 
fase la llamamos diseño, donde intervienen los técnicos tanto de 
la central como de zona, para elaborar el proyecto que se ha 
diseñado.

La tercera y última fase se denomina ejecución, donde se coor-
dinan todas las tareas relacionadas con la fabricación, la reforma 
o la construcción para llevar a cabo el proyecto de principio a fin.

¿Qué importancia tienen las reformas?
Las reformas tienen una importancia vital en nuestro trabajo. 

Hacerlo todo desde It´s Singular aporta a nuestro cliente, todo lo 
que cualquier persona esperaría de una reforma; coordinación, 
servicio, calidad y garantía.

¿Qué avances técnicos valoráis más en vuestra profesión?
En nuestra profesión, en los últimos años han aparecido nume-

rosas aplicaciones, “app´s” que nos han ayudado muchísimo a nivel 
de gestión, realización de encuestas, mediciones, calendarios, pla-
nificación, etc.

“Nuestros diseños deben 
estar en constante 
evolución, adaptándonos a 
las necesidades del cliente”
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en esta farmacia en on-
dara en un local de 170 
m2, había dos condicio-
nantes: la forma rectan-
gular acusadamente alar-
gada y la doble entrada 
enfrentada una a la otra. 
previamente se estudió 
la afluencia del público 
para colocar el mostrador 
hacia una entrada o hacia 
la otra. para ello se po-
tencia la altura y se colo-
can estanterías a ambos 
lados en ambas paredes 
laterales. La lámpara de-
corativa en pladur adosa-
da al techo y su espejo en 
el pavimento de color 
blanco, sirven para rom-
per esta linealidad dán-
dole movimiento al local 
y conectando una entra-
da con la otra. el color 
blanco se rompe y gana 
enteros con el color gra-
fito de la zona de mostra-
dores y con la madera de 
la zona central. Fotos de 
Jordi Díaz.

Farmaondara

para diseñar esta farmacia 
ubicada en el corazón de 
albacete, se cuenta con un 
local en forma de H, sepa-
rado por un zaguán y con 
un pasillo estrecho. Se op-
ta por zonificar los espa-
cios por categorías crean-
do varios ambientes. como 
idea, un aire tradicional 
mediante materiales como 
la baldosa hidráulica, el la-
drillo visto, viguetas de 

madera y destapando los 
pilares de hierro. para no 
hacerlo muy tradicional, un 
toque de modernidad con 
materiales y mobiliario de 
carácter industrial como el 
hierro lacado en negro, los 
flexos de fuelle y las bom-
billas vintage, creando un 
espacio que conjuga per-
fectamente la tradición 
con las nuevas tendencias. 
Fotos de Jordi Díaz.

Farmacia Fernández 
Novoa

¿Qué retos plantea al interiorismo todo lo relacionado con la 
sostenibilidad?

En todos nuestros proyectos, siempre intentamos trabajar en la 
medida de lo posible con materiales reciclados, así como aglome-
rados, tableros Osb o incluso con materiales y objetos reutilizados. 
Aún recuerdo el proyecto que hicimos del pub I Love Recycled, de 
Santa Pola que fue un éxito tanto para el cliente como para el 
propietario del local, ya que intentamos reutilizar cajas de fruta, 
palets, mallazos, ruedas, para el diseño interior y del mobiliario. 
Se vio de manera muy explícita la integración del concepto de 
sostenibilidad en este proyecto.

¿Cómo os ha afectado la crisis económica?
Sinceramente la crisis económica no nos ha llegado a afectar 

de pleno. El volumen de nuevos clientes se ha mantenido cons-
tante respecto a años anteriores, pero la característica principal 
que nos ha traído la crisis es el cambio en el proceso de compra 
del emprendedor. Hoy por hoy estamos ante un cliente mucho 
mejor documentado, que dispone de una mayor oferta, mucho 
más exigente, y con un capital de inversión más reducido que 
antes. Como hemos comentado anteriormente, nuestro negocio 
ha tenido que adaptarse a estos nuevos clientes, el interiorismo 
que hacíamos hace unos años ya no vale, hemos tenido que evo-
lucionar para satisfacer las necesidades de nuestro cliente. 

¿Puedes mencionar un espacio que os haya emocionado?
Sinceramente todos los proyectos nos emocionan, ya sea el 

local pequeño o grande, pero la verdad que los que más nos emo-
cionan, son aquellos que nos supone un reto, ya sea por la com-
plejidad del local, por los plazos de entrega del proyecto y de la 
obra o por el propio perfil del cliente que se deja asesorar desde 
el inicio hasta el final. Entre ellos, nos gustaría mencionar el pro-
yecto de la Farmacia de Mª José Fernández Novoa en Albacete y 
el restaurante Boulevard Puerto en Santa Pola.

¿Cuáles son las fuentes de inspiración ajenas a la arquitec-

“En todos nuestros 
proyectos intentamos 

trabajar con materiales 
reciclados”
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para el diseño de este pro-
yecto de oficina de farma-
cia ubicado en el corazón 
de Sa pobla en Mallorca, 
se une la tradición con la 
actualidad, creando así un 
espacio acogedor y fresco. 
está en línea con el estilo 
decorativo vintage-indus-
trial, en clara referencia a 
las antiguas farmacias o 
boticas. La elección de la 
baldosa hidráulica esta-
blece un diálogo con la fin-
ca en la que se encuentra 
y con la calle peatonal 
desde la que tiene acceso. 
el mobiliario fue diseñado 
expresamente para esta 
farmacia y la elección del 
color de acento le otorga a 
la vez el carácter sanitario 

y cordial. Fotos de Jordi 
Díaz.

Farmacia Sabater tura y el diseño?
Nuestra fuente de inspiración generalmente nace del análisis 

que hacemos tanto externo como interno. Su ubicación, su en-
torno, su competencia y su propio modelo de negocio, nos sirve 
de inspiración a la hora de elaborar la idea de un proyecto.

¿Qué proyecto os gustaría afrontar y no os han encargado 
todavía? 

La verdad que tenemos bastantes ganas de diseñar un hotel 
desde el principio hasta el final.

¿Podéis contar algo sobre los proyectos que están en 
marcha?

Actualmente acabamos de entregar un proyecto de un pub de 
renombre en San Juan de Alicante. Estamos convencidos de que 
será un éxito. En cuanto a proyectos en marcha, tenemos activos 
una clínica veterinaria en la provincia de Alicante, una clínica de 
rehabilitación en Palma, una tienda de pinturas en Ibiza, una 
administración de lotería, y seis proyectos de oficinas de 
farmacia. 

IT’S SINGULAR. Javier Martín, Gerente. Central: Castaños 5 Oficina 1, 
Alicante. T 965 630 860. Fábrica: Congost, 12 Pol.I. Can Magarola, Mollet 
del Vallés, Barcelona. T. 654 374 597. Sucursal Baleares: Pedro Matutes 
Noguera, Ibiza. www.itssingular.com.

Un nuevo concepto de 
pub en el paseo Marítimo 
de Santa pola. La premi-
sa fue un proyecto Low-
cost y rápido, 30 días 
hasta la ejecución de la 
obra. el planteamiento 
hace que todo el público 
esté en el exterior, dejan-
do la parte cubierta para 
servicio de camareros y 
aseos. Se plantea un bar 
simétrico en cuanto a 
disposición, pero con dos 
zonas diferenciadas. Una 
con productos low cost, 
para un público joven y 
que está representada 
por la madera de palets y 
mobiliario de madera, 
textil y líneas divertidas. 

en la cara opuesta se 
plantea una zona para un 
público de más edad y 
poder adquisitivo, em-
pleando materiales como 
la armadura de acero pin-
tada en colores celeste y 
dorado acompañado de 
un mobiliario más elabo-
rado. para la ejecución se 
optó por materiales reci-
clados y básicos de cons-
trucción, dándoles así un 
segundo uso. Fotos de 
Jordi Díaz.

I Love Recycled

“Hemos creado 
departamentos 

industriales integrados 
en la misma empresa”


