Entrevista: Esteve Rodríguez, Gerente de SORT-7 y Director de la Delegación Nordeste de
HERGOHOMES (Viviendas Prefabricadas ) y HOME IDEAL (Bungalows Mobilhomes)

“Los mobilhomes han evolucionado hasta
lograr unos niveles de calidad exquisitos”
steve Rodríguez es técnico en
empresas y actividades turísticas . Ocupa el cargo de gerente de SORT-7, una empresa familiar creada en 1978
que, entre otras actividades,
representa a HERGOHOMES con sus viviendas prefabricadas tradicionales y la novedosa línea HOME IDEAL
en el nordeste peninsular. Es miembro de la
junta directiva de ASEICAR-AFACAT y
GREMCAR, dos organizaciones en las que
actúa como ponente en temas relacionados
con el mobilhome.
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¿Qué es el mobilhome?
• El mobilhome es un producto que fue creado en la década de los 80 como resultado
de una demanda procedente del público
que practicaba un tipo de camping estático
y precisaba más espacio del que ofrecían las
caravanas de la época Al principio se utilizaban componentes propios de las caravanas y el tejado solía ser abombado semejante a un vagón de tren, pero su diseño ha ido
evolucionando constantemente a partir de
los 90 debido a la gran aceptación tanto del
público en general como de los profesionales del ámbito del caravaning, quienes los
destinan al alquiler.
¿Cómo son los diseños actuales?
• Los mobilhomes han evolucionado hasta
lograr unos niveles de calidad y decoración
exquisitos, adaptándose a las necesidades
particulares y concretas de cada público y
sector. Así, de los paneles exteriores en aluminio y panel de madera predecorada iniciales pasamos a paneles hidrófugos y de cemento sintético posteriores, hasta llegar a los
actuales paneles sándwich de acero revestido de Canexel, que imita a la madera, o paneles vinílicos laminados de estilo americano,
tejados y techos interiores a dos aguas. Sus
equipamientos interiores son completos, pudiéndose adecuar a diferentes demandas y
exigencias, ya sea desde el punto de vista de
la decoración o de los complementos.
¿De dónde proviene su experiencia
en el terreno del mobilhome?
• En 1978 se constituyó SORT-7 y, desde los
inicios, nos dedicamos al sector del mobilhome. Por tanto, son ya 34 los años en renova-
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El catálogo de HOME
IDEAL está compuesto
por mobilhomes y
bungalows con una gran
diversidad de medidas y
sistemas constructivos

¿Qué trayectoria ha mantenido
HERGOHOMES?
• HERGOHOMES es un fabricante ubicado
en La Carolina (Jaén) que cuenta con una actividad nacional e internacional consolidada.
Fundada en 1987, se distingue por ser una empresa pionera y de referencia en la elaboración
de casas prefabricadas. Para ello dispone de
un equipo de profesionales altamente cualificados y con muchos años de experiencia en el
sector. Su apuesta pasa por la constante incorporación de equipamientos de última tecnología que puedan suponer un valor diferenciador, con procesos productivos que proporcionan formas constructivas nuevas, sostenibles, rentables y adaptables
a cualquier entorno y
circunstancia.

ción permanente dentro de
este segmento de mercado. Nuestra filosofía
siempre ha sido localizar o crear y ofrecer
un producto preferente a nuestros clientes.
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sus princiDesde 1982
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po de las casas prefaSEVILLA: Loft en 15 m2
partir de entonces empezabricadas como altermos la búsqueda de una alternativa viable a la construcción tradinativa con los mismos niveles
cional. Sus dos líneas de negocio accualitativos, y en 1995 elegimos HERGO- tuales son las viviendas con cumplimiento
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del turismo de última tendencia y del cliente
particular que desea adquirirlo como prime-
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HERGOHOMES es un
fabricante con casi 25
años de experiencia que
cuenta con una actividad
nacional e internacional
consolidada
ra o segunda residencia o incluso como estancia auxiliar.
¿Cómo surgió la iniciativa de crear
HOME IDEAL?
• La iniciativa nació hace dos años, tras realizar un estudio en profundidad acerca de la
viabilidad de crear un producto que mantuviera el carácter de la marca HERGOHOMES pero que además fuese completamente innovador. Así surgió HOME IDEAL, con una primera gama estándar integrada por 6 modelos y 3
acabados exteriores que se podían combinar
con otras líneas hasta alcanzar un total de 29
modelos distintos.
¿Cuáles serían sus principales valores
distintivos?
• El catálogo de HOME IDEAL está compuesto por mobilhomes, bungalows, módulos especiales, etc., con una gran diversidad de medidas
y sistemas constructivos. Es un producto que
mantiene excelentes parámetros de calidad y
sostenibilidad y que, además, implanta nuevos
materiales que requieren un escaso o casi nulo
mantenimiento. En sus procesos de fábrica se
reducen los tiempos de producción, así como
el consumo de energía y agua, y se aumentan
los porcentajes de reciclaje de sus componentes, no se generan prácticamente residuos y se
minimizan las emisiones de CO2.

MÁS INFORMACIÓN
www.mobilhomeideal.com
www.hergohomes.com

