
James Birchenough, director general, y Silvia Freire,
directora de Operaciones de Home Essentials Spain 

¿En qué consiste el servicio que ofrecen?
James Birchenough (J.B.): Estamos especializa-
dos en el alquiler de todo tipo de mobiliario, elec-
trodomésticos, ropa de cama y aseo, menaje, cua-
dros y cualquier otro complemento que se
necesite para el hogar. Se trata de un servicio
muy habitual en países como Estados Unidos o
Inglaterra, así como en muchas ciudades de Asia
como Hong Kong, Singapur o Dubái, donde
tenemos filiales. En España es algo menos cono-
cido, pero aun así estamos presentes en el mer-
cado desde 2005, año en el adquirimos una
pequeña empresa española denominada Las
Trébedes, y lo cierto es que está teniendo una
buena aceptación. 

¿Quiénes son sus principales clientes?
Silvia Freire (S.F.): Tenemos de dos tipos. Por un
lado, se encuentran los departamentos de
Recursos Humanos de grandes multinacionales,
que tienen la particularidad de que ayudan a ins-
talarse a muchos de sus empleados que vienen
a trabajar temporalmente a España, principal-
mente a Madrid o Barcelona. Habitualmente se
encargan de todo el proceso de inmersión de
esas personas como la gestión de los trámites
de residencia, la búsqueda de alojamiento, la
elección del colegio de sus hijos… Es lo que en
inglés se conoce como relocation. Y ahí es don-
de entramos nosotros, puesto que les ayuda-
mos a amueblar las casas de los expatriados
ofreciéndoles un servicio llave en mano. Así nada
más llegar al aeropuerto, se pueden desplazar a su
nueva casa, puesto que la encontrarán totalmente
amueblada. 
Por otra parte, trabajamos con productoras para

series de televisión, anuncios y películas, la cuales
nos suelen alquilar el mobiliario por unas sema-
nas y, cuando acaban de rodar, lo devuelven.

¿Cuál es el promedio de tiempo que suelen alqui-
lar sus productos?
J.B.: Depende. Hay casos en los que los expatria-
dos vienen con los muebles de su país de origen.

En estas ocasiones, la empresa de mudanza suele
tardar un mes o dos en traerlo todo, y durante
ese tiempo pueden hacer su vida normal con
nuestro mobiliario. De hecho, este es el produc-
to estrella que tenemos. Es de lo que más
demanda hay, puesto que resulta muy cómodo
para las organizaciones y sale más barato que
un hotel. 
En segundo lugar, también nos demandan

muchos servicios para estancias más largas

(seis, doce o dieciocho meses). Esto también es
una ventaja para los departamentos de Recur-
sos Humanos de las empresas, puesto que, en
vez de buscar casas amuebladas, pueden cen-
trarse en cualquier tipo de piso sabiendo que, a
través de Home Essentials, lo pueden amueblar
según sus necesidades.

¿Cuáles son las principales demandas de las
empresas?
J.B.: Han evolucionado con el paso de los años,
cambiando el estilo de relocation. Antes de la
crisis se manejaban presupuestos muy altos y
los expatriados venían con la familia al comple-
to y se alojaban en chales en el barrio de La
Moraleja en Madrid, por ejemplo. 
Actualmente, las empresas son más prácticas y

suelen pensar mucho qué necesitan y cuánto
tiempo tienen que estar aquí sus empleados. Y es
que, a lo mejor trayendo a dos especialistas
durante ocho meses en dos pisos en el barrio de
Chamberí consiguen lo mismo, pero a un cuarto
del precio de antes. Además, esto se ve favoreci-
do por la circunstancia de que ha cambiado la Ley
de Arrendamiento, y ahora se permiten estancias
mínimas de seis meses, cuando antes debía ser
por un año, lo que facilita esta opción. 

¿Qué ventajas proporciona este tipo de servi-
cios a las empresas?
S.F.: Lo principal es que la compañía se despre-
ocupa de todo. Les amueblamos la casa y la
dejamos para entrar a vivir. Cuando el inquilino
se va, lo recogemos y el cliente no tiene que
preocuparse de nada. Se trata de un servicio,
gracias al cual le resolvemos un problema. Ade-
más, tiene otras ventajas. Y es que si por cual-
quier circunstancia se rompe un mueble o un
electrodoméstico, se lo cambiamos; y otra gran
ventaja es que hacemos una factura mensual
por la que se pueden desgravar. Cuando acaba
el contrato, los muebles se recogen y el servicio
ha terminado. En ese sentido, funcionamos
igual que el renting de un coche.
J.B.: La verdad es que llevamos 25 años hacién-
dolo y tiene buena aceptación entre las empre-
sas. Tanto si tienen que alojar a una persona

como a un equipo de veinte, ahí estamos no-
sotros para ayudarles.

¿Les asesoran también sobre el tipo de muebles
que mejor les pueden encajar?
J.B.: Sí, sin duda. Es una de nuestras funciones
principales. Hay que tener en cuenta que a
veces viene una pareja de recién llegados al
país y tiene que decidir los muebles de su casa
en dos o tres horas. En estos casos, el asesora-
miento es muy importante. Incluso, nuestro
equipo puede visitar la casa que se quiere
amueblar para poder darle mejor el toque per-
sonal que los clientes demandan. Después les
invitamos a que vengan a nuestra exposición de
Madrid o Barcelona para que elijan. Preferimos
eso a tener un catálogo de productos, porque
nuestro stock varía mucho de una semana a
otra, pues depende de las entregas y devolucio-
nes que tengamos. Eso sí, ofrecemos servicio
en toda España y Portugal; aunque el 70% del
trabajo se ubica en Madrid, el 5% en Barcelona
y el 25% restante en Portugal.  

¿Con qué tipo de empresas trabajan?
J.B.: Sobre todo se trata de multinacionales que
mueven muchos trabajadores como Técnicas

Ayudamos a RRHH a amueblar
las casas de sus expatriados
con un servicio llave en mano

Ofrecemos servicio en toda España y Portugal; aunque el 70% 
del trabajo se ubica en Madrid, el 5% en Barcelona y el 25% 

restante en Portugal
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Aunque la compañía de alquiler de mobiliario Home Essentials lleva ofreciendo
sus servicios desde la década de los 90, no fue hasta el año 2005 cuando llegó al
mercado español tras la compra de la empresa Las Trébedes, la única en nuestro
país que ofrecía una propuesta similar. Desde entonces, se ha especializado en
ofrecer este servicio a todo tipo de multinacionales que, a través de su departa-
mento de Recursos Humanos, buscan amueblar los alojamientos que ofrecen a
sus empleados expatriados que vienen a trabajar temporalmente a España.
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Reunidas, para quien hemos amueblado en los
últimos diez años unas 190 casas; o Repsol, con
quien llevamos trabajando desde hace doce
años y hemos llegado a tener hasta 60 casas
amuebladas a la vez. Actualmente nuestro mayor
cliente es la Embajada Americana, con quien tene-
mos entre Madrid y Lisboa 110 casas. De todos
ellos el 90% de los inquilinos suele ser extranjero. 
S.F.: Incluso hay clientes, como Repsol, que tienen
pisos corporativos  en los que van rotando los
empleados cada cierto tiempo. En esos casos,
aparte de facilitarles el mobiliario, también nos
encargamos de tener a punto la casa, realizando
la limpieza semanal y cuando hay un cambio de
inquilino. Se trata de un outsourcing de la gestión
de las casas.

¿Cuántos productos tienen actualmente alquila-
dos?
S.F.: Tenemos alquilados unos 12.000 ítems, que
incluye de todo: sofás, lámparas, electrodomés-
ticos, menaje, cuadros…; y ahora mismo tene-
mos más de 300 casas amuebladas. De todas
formas, este mercado es bastante estacional,
porque generalmente hay más movimiento en
verano. De hecho, funciona mucho como los cur-
sos escolares. En septiembre y octubre hay bas-
tantes entregas, y en junio y julio hay muchas
recogidas.

¿Cuánto tiempo tardan en amueblar un piso?
J.B.: Depende de cuántos muebles sean, el pro-
ceso administrativo puede ser de dos a cinco
días y la entrega física en ningún caso es supe-
rior a un día. Se trata de un servicio rápido, y eso
es algo que valoran mucho nuestros clientes.
Además, hay momentos en los que les surge la

necesidad de amueblar una casa con mucha
rapidez, y somos nosotros los que elegimos el
mobiliario y en dos o tres días podemos instalar-

los. En esos casos, no hace falta ni ver el piso,
pues ponemos algo neutro para que no dé pro-
blemas. Prima más la celeridad. Por ejemplo,
hace unos meses nos llamaron de OHL porque
necesitaban amueblar en una semana doce
casas. Tuvimos que reajustar nuestro stock, pero
fuimos capaces de darles el servicio, que es lo
importante. 

¿Los muebles tienen mucha rotación? 
J.B.: Lo cierto es que sí, pero contamos con un
servicio de taller gracias al cual los podemos
reparar cuando sufren algún tipo de daño
menor. Aun así, todos los años ampliamos nues-
tra oferta de productos con nuevas incorpora-
ciones que vamos comprando. 

¿Los clientes son muy exigentes con los mue-
bles que quieren?
S.F.: Por lo general no suelen ser muy exigentes,
aunque hay de todo y sí nos hemos encontrado
algún caso. Sí es cierto que los departamentos de
Recursos Humanos suelen ser bastante prácticos
y realistas, quieren una solución rápida, y eso es
lo que les ofrecemos nosotros; sobre todo, por-
que suelen contar con un presupuesto ya cerrado

y se tienen que ajustar a él lo máximo posible. Por
nuestra parte, siempre intentamos que se queden
contentos con nuestros servicios. 

¿Cuánto puede costar amueblar un piso?
J.B.: Si se trata de un piso pequeño para una
estancia de largo plazo, les puede salir a partir de
100 euros al mes si son muebles sencillos. Claro
que también se nos han dado casos en los que no
han escatimado en gastos. Por ejemplo, un presi-
dente de una gran multinacional quiso amueblar
un chalé en la Moraleja solamente para unos
meses, y eso le suponía unos 3.500 euros al mes.
Todo depende del número de muebles y la dura-
ción, porque cuanto más tiempo, más barato sale
proporcionalmente. 

Por último ¿dependen de la central o tienen cierta
libertad para fijar su propia estrategia?
J.B.: Tenemos bastante autonomía. Como he
comentado anteriormente, Home Essentials com-
pró Las Trébedes hace ahora diez años, pero ya
entonces era una empresa que funcionaba bien,
y no se ha cambiado la idea inicial. Eso sí, traje-
ron muchísimos muebles nuevos y, gracias a
eso, hemos ido creciendo en el mercado. Ade-
más, el hecho de trabajar con grandes empre-
sas también ha mantenido el negocio. Si hubié-
semos dependido de particulares, todo hubiera
sido diferente �
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RRHH quiere una solución rápida, y eso es lo que les ofrecemos; 
sobre todo, porque suele contar con un presupuesto ya cerrado 

y se tiene que ajustar a él lo máximo posible
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