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ÉBANO
Diseño al alcance de todos
a decoración de interiores es
algo que está a la orden del día.
Las tendencias evolucionan cada
año, al igual que los estilos
arquitectónicos de las viviendas. En
Alcoy, encontramos una tienda
especializada en este sector, ÉBANO,
que se ha consolidado como
referencia en arquitectura de interiores
en toda la comarca.
Joel Serra Martínez es el
propietario de ÉBANO desde hace
cinco años. Un negocio propio en el
cual le acompaña su esposa, Raquel
Ferrándiz Villanova, quien se encarga
tanto de la atención al público en la
tienda como de plasmar los proyectos
en ordenador o realizar las infografías
de los mismos.
Este es un establecimiento
diferente ya que, como explica Joel
Serra, “nuestra filosofía de trabajo es
no dejar el diseño al margen para una
clase social media-alta. Queremos que
nuestro trabajo llegue a todos” A partir
de esta filosofía de trabajo,
ÉBANO se
caracteriza por ser
una tienda “en la que
enfocamos un
proyecto en todos sus
aspectos, ya que
estudiamos cada
espacio al milímetro”
Esto hace que cada
proyecto sea único, ya
que en ÉBANO el diseño
del espacio es total.
“Tenemos un presupuesto
que nos delimita el cliente y
nos ajustamos lo más
posible. El cliente sabe
cuánto le va a costar, cuándo
empieza y cuándo acaba la
obra” añade Joel Serra.
ÉBANO se desmarca de las
tiendas de muebles más
clásicas. “Nos dedicamos a los
muebles y a la iluminación e
intentamos desmarcarnos de todas las
tiendas que podamos encontrar en
Alcoy, queremos, por decirlo de alguna
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ÉBANO se
consolida como
punto de
refencia en
decoración e
interiorismo
en la
comarca,
tanto en
mobiliario
como en
iluminación

manera, llamar la atención” afirma
Joel Serra.
Se trata de una tienda que se
dedica a la arquitectura de interiores
en las viviendas pero también en
otros espacios como puedan ser

oficinas o locales comerciales.
ÉBANO se está consolidando
como punto de referencia en el sector
del interiorismo en Alcoy. No dejando
el diseño sólo para clientes con un
poder adquisitivo alto, sino llevando el

diseño a todos los hogares. Para ello,
Joel Serra continúa trabajando en su
estudio con 5 ó 6 proyectos en
marcha, en donde la interacción cara a
cara con el cliente tiene que ser clave
para que el proyecto cumpla las
expectativas fijadas, ya que “la
confianza ha de ser plena entre el
cliente y el interiorista”

