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Casi 25 años ayudando a conservar  
el patrimonio histórico. 
 
 
 
Acuerdos de colaboración al servicio  
de nuestros asociados. 
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BIENVENIDOS A LOS MONUMENTOS 

   
 

• El objetivo es ofrecer un servicio de coordinación y reservas, desde la sede de 
Monumenta, para acercar nuestros castillos y edificios al público cultural que desee 
realizar visitas guiadas. 

 

• Este servicio reforzará la comunicación y difusión de las actividades de nuestros 
socios y los dará a conocer al público potencial. 

 

• Visitas a los castillos y edificios catalogados de MONUMENTA. 
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BIENVENIDOS.... AL ALOJAMIENTO 

  Si tus inquietudes pasan por convertir tu casa en un hotel, establecimiento rural o 
simplemente compartir alguna habitación de vez en cuando con algún visitante, te 
ofrecemos dos posibilidades: 

 

• QUALIS CONSULTING GROUP es una nueva consultora hotelera especializada en 
hoteles boutique y de pequeño formato. Sus socios tienen amplia experiencia en el 
sector 

 

 

• MONTABER – Gestión integral  de casas y pisos en régimen de alquiler turístico. 
¿quien  no se ha planteado alguna vez alquilar alguna de sus habitaciones de forma 
puntual o estable? MONTABER os puede ayudar ya que tiene experiencia PROPIA 
en el sector. 
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   Si crees que tu opción de mantenimiento para tu casa pasa por la celebración de 

eventos, la propuesta que te hacemos es clara: LES BELLES MAISONS. 

 Empresa de reciente creación cuyo origen viene dado por la inquietud de Blanca 
López en poner en valor su finca familiar a través de una marca con vocación 
internacional que agrupe casas singulares donde realizar eventos únicos.  

 Podrán ayudaros tanto si queréis dedicaros de forma profesional a este mundo, con 
todos los permisos y trámites o simplemente si optáis por la posibilidad de efectuar 
actos privados y de pequeño formato de forma puntual y con el público objetivo que 
vosotros penséis que es el más oportuno. 

 

 

 

BIENVENIDOS.... A LOS  EVENTOS 
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BIENVENIDOS...... AL CINE Y LA PUBLICIDAD 

 

 

 

 

 

 

Si tus inquietudes se dirigen hacia este mundo, pero quieres discreción y privacidad, 
nuestras casas pueden estar en su catálogo abierto a todo el mundo, pero también 
MONUMENTA  puede hace de intermediario entre la productora y el socio. En base a 
cada proyecto contactamos con uno u otro socio en función de la demanda que 
tenemos y características del edificio.  
 

 

 

CATALUÑA FILM COMMISSION (CFC) es un servicio público 
y gratuito de la Generalitat de Cataluña (Instituto Catalán 
de las Empresas Culturales) a disposición del sector 
audiovisual con la voluntad de promover y facilitar los 
rodajes en toda Cataluña, y de estimular y consolidar la 
industria cinematográfica y audiovisual catalana y los 
servicios que de ella se derivan a todo el territorio.  
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BIENVENIDOS...... A LOS JARDINES 

       

 

 

 

 

 

 

El proyecto JARDINS I JARDINERS: arte, ciencia y oficio en los Países Catalanes está 
impulsado por profesionales interdisciplinares que, de manera desinteresada, forman 
el grupo “Jardins i Jardiners” de la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), entidad 
adscrita a la Secció de Ciències Biològiques de l’Institut d’Estudis Catalans. 

El grupo Jardins i Jardiners: por mediación del IEC, y la asociación MONUMENTA 
establecen este convenio de colaboración para promover el conocimiento y la difusión 
del patrimonio de jardines de los asociados a  MONUMENTA, mediante el estudio de 
jardines históricos y la organización de jornadas abiertas al público de los jardines 
propiedad de sus asociados. 
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ACUERDOS DE COLABORACION EN VIGOR CON 
ENTIDADES PUBLICAS 

• El CLUB DE TURISMO CULTURAL es el programa de promoción y comercialización de 
l’Agència Catalana de Turisme que vertebra la oferta de Turismo Cultural en 
Catalunya, que incluye el patrimonio histórico, arqueológico y arquitectónico.  Tanto 
a nivel asociación como individual en algunos casos, tenemos acceso a toda su oferta 
de servicios 

 

  

 

 

• Los CERCLES DE TURISME de la Diputación, son una nueva manera de trabajar en la 
promoción turística de la provincia de Barcelona, que tiene como objetivo principal 
que los productos y servicios turísticos de la demarcación puedan llegar a los 
mercados emisiones y puedan ser mejor comercializados.   (sólo para socios de 
Barcelona excluida la capital) 
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ACUERDOS DE COLABORACION CON ENTIDADES 

• LA ASSOCIACIO PER A L’ESTUDI DEL MOBLE, está dedicada al estudio, la 
investigación, la formación y el fomento del mueble antiguo y contemporáneo. 
Colaboramos en distintos ámbitos con condiciones especiales para los socios de 
ambas asociaciones. 

 

 

 

 
• AADIPA – COAC  es la Agrupació d’Arquitectes per la Defensa i la Intervenció en el 

Patrimoni Arquitectònic. Sección oficial del Colegio de Arquitectos de Cataluña que 
agrupa a los profesionales interesados en esta faceta con los que colaboramos en 
diferentes ámbitos de actuación y promoción de actividades conjuntas. 
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ACUERDOS DE COLABORACION CON ENTIDADES 

• FUNDACIO CASTELLS CULTURALS DE CATALUNYA. Organización de 
actividades culturales en Castillos de toda Catalunya con los que 
iniciamos una nueva etapa de colaboración. 

 
 
• HISPANIA NOSTRA es una asociación de carácter no lucrativo, declarada 

de utilidad pública. Su objetivo es la defensa, salvaguarda y puesta en 
valor del Patrimonio Cultural y Natural español, en el ámbito de la 
sociedad civil y de acuerdo con sus estatutos. 
 

 
 
 
• LA FUNDACIO ARMENGOL del Patrimoni Cultural Costa Rica-Catalunya, 

tiene como objetivo primordial la promoción del patrimonio 
arquitectónico y el intercambio cultural entre ambos países. Somos sus 
representantes en Catalunya. 
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Siguiendo con nuestra inequívoca vocación de colaboración con todos los actores del 
sector, pretendemos aunar los esfuerzos de diferentes asociaciones locales donde, 
conservando cada una su independencia, MONUMENTA pasa a ser la voz de éstas en 
ámbitos más generales como la Administración o resto de empresas colaboradas y 
ellas  a su vez se convierten en los representantes de MONUMENTA en sus áreas de 
influencia. 
 

 
• ASSOCIACIÓ DE MASOS DE TORROELLA DE MONTGRI – L’ESTARTIT. Representa casi 

un centenar de edificios de esta zona del Empordá, muchos de ellos catalogados o 
de carácter histórico. 

 

ACUERDOS DE COLABORACION CON 
ASOCIACIONES DE PROPIETARIOS LOCALES 

AMTE Associació de Masos de 

Torroella de Montgrí i de l’Estartit
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EMPRESAS COLABORADORAS 

• CHROMA empresa dedicada a las rehabilitaciones integrales y a la restauración del 
patrimonio histórico, propone una nueva forma de entender la restauración de 
bienes inmuebles. 

 

 

• DNA EXPERTUS. Servicios de Asesoría para la puesta en valor turístico y cultural del 
Patrimonio. 

 
  

 

• PAPELEO tiene como principal objetivo preservar, vehicular, archivar y revalorizar 
documentación escrita, gráfica e informática de familias, entidades o empresas. 
Ordena, también, papeles particulares. 
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 COLABORACIÓN EUROPEA 

•  EUROPEAN HISTORIC HOUSES. Somos parte integrante de la principal organización 
europea de propietarios de  Edificios históricos y formamos parte de sus órganos 
de Gobierno ubicados en Bruselas. 
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 ....Y COMO SIEMPRE, OS PODEMOS AYUDAR EN 

• Vuestros  problemas jurídicos 

 

• Vuestros problemas técnicos/arquitectónicos 

 

• Vuestros problemas con la Administración, donde 
podemos actuar como intermediarios ante la Direcció 
General de Patrimoni 
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CONSERVAMOS EL PATRIMONIO, 
LO PROYECTAMOS AL FUTURO 
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www.monumenta.info 
Via Laietana, 32, Edificio Foment- Barcelona 

Teléfono  93.451.36.05 

Contacto:  
info@monumenta.info 

presidencia@monumenta.info 
tecnica@monumenta.info 

proyeccion@monumenta.info 
juridica@monumenta.info 

 
 

https://www.facebook.com/pages/Monumenta/584530728254501  


