




Estamos viviendo actualmente un mundo de cambios, la 
reinvención en todo se ha vuelto el pan de cada día, cambios que 
nacen de ideas para mejorar el estilo de cómo se vienen haciendo 
las cosas.
 
Canales de comunicación efectiva no se escapan a 
estanecesidad, y es por ello, que le damos nacimiento a esta 
revista pensada para acercarnos de manera permanente, 
deseando una comunicación directa e inmediata con cada uno de 
los amigos de HHC.
 
Bienvenidos a este viaje, que cada mes nos brindará la 
oportunidad de convertirnos en pasajeros lectores y porque no, 
en pasajerosescritores, donde podamos proponer ideas, generar 
comentarios e inspirarnos en la buena vida.
 
Creencia:  “Si no te hace feliz no vale la pena hacerlo”
 
Debemos encontrar espacios de felicidad en cualquier sentido y 
ojalá en todo momento, esto es una elección, para ser feliz se 
eslibre. Y esta revista es una invitación a hacer uso de esta, la 
libertad encontrar espacios para la felicidad.
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Estuvimos en el coffe shop de Amor Perfecto, una experiencia 
única que enamora y nos muestra un producto manejado con 
calidad y profesionalismo, que impone una nueva forma de 
consumir café.

Mañana cálida,  en  una calle 
larga de Bogotá,  se empieza a 
sentir   él rutinario y  bullicioso  
movimiento de  esta ciudad, 
aparece un lugar  que rompe  
con la monotonía  y  se siente 
un olor a buen café colombia-
no. 

El color rojo y Amor perfecto 
ubicado en los rosales (carrera 
4 No. 66 – 46), su fachada  
hacen que desde la entrada  se 
sienta   la calma que se requie-
re para deleitar un café perfecto  
y emprender una buena charla.
 
Nos recibe Miguel Manrique  
con un buen café expreso, 
barista de la compañía  hace 5 
años. Amor perfecto es su 
escuela donde empezó su 
carrera y como  dice él “donde 
he podido tener todo el desem-
peño y la trazabilidad desde la 
semilla hasta la tasa, es el

coffee shop de Amor Perfecto 
donde la gente  puede  venir  y 
mirar los procesos que se le 
hacen al café después de traer-
lo  de la finca y lo pueden 
disfrutar”.

Le hicimos varias preguntas, 
conoce el corazón de amor 
perfecto.

Revista HHC: ¿Qué es ser 
barista?
 
Miguel Manrique: Barista es un 
experto en la preparación de 
café, es el último eslabón de la 
cadena productiva y es el 
responsable de trasladar  todo 
los buenos sabores que tiene el 
café desde su semilla hasta la 
tasa.

R: ¿De  dónde viene el café?

MM: Nosotros le compramos 
directamente a los caficultores, 
se hace para garantizar un todo 
proceso de beneficio, exclusivi-
dad y excelencia desde el 

momento que se trae hasta que 
es procesado.Compramos café 
de origen y lo tostamos acá,  
para lograr que sea de mayor 
calidad el producto.

R: ¿De qué se trata el café 
exclusivo de Antioquia? 

MM: La gobernación de Antio-
quia trabaja con el sector 
caficultor del departamento con 
el propósito de cultivar el 
programa Antioquia: Origen de 
Cafés especiales. El evento 
conto con la presencia de com-
pradores exportadores, catado-
res y expertos locales, naciona-
les e internacionales. Los valo-
res  de la subasta iniciaron con 
el precio de 2.50 y llegaron 
hasta 5.50 dólares.

Compramos en 15.50 dólares 
la libra. Actualmente lo tene-
mos en la compañía el caficul-
tor  es de ANTIOQUIA se llama 
Luis Fernando Varela, el cual 
es  comprometido con el tema 
de calidad.

Por: Erika Molano



R: ¿Gracias a quién nació la 
idea de llamarlo amor 
perfecto? 

MM: Esta idea nació en 1996 el 
fundador se llama Luis Fernan-
do Vélez Zuluaga, administra-
dor de empresas de la universi-
dad de los Andes, él arranco 
con un pequeña tienda de rega-
los, en ese entonces la tienda 
se llamaba amor perfeito, por 
su ex mujer quien  era brasile-
ra. La tienda funcionaba en la  
calle 63, en el segundo piso era 
venta de regalos y en el primer 
piso el tenia una maquina de 
café. Con esa máquina de café 
el comenzaba a traer los mejo-
res granos del programa  de la 
federación nacional de cafete-
ros y comenzó todo como lo 
conocemos actualmente.

R: ¿Qué historia de amor hay 
detrás de la marca amor 
perfecto?

MM: Amor perfecto significa la 
pasión,  dedicación y  devoción

R: ¿Qué es eso que hace tan 
valioso ser parte de Amor 
Perfecto?

MM:Es la satisfacción de que 
ellos llegan por una buena taza 
de café y  se encuentran con 
personas profesionales, las 
cuales pueden recomendarles 
una  buena taza de café y oír el 
agradecimiento y  la respuesta 
positiva hacia la marca pues 
saben que se están llevando un 
buen producto.

R: Cuéntenos alguna expe-
riencia significativa, que 
haya vivido en Amor Perfec-
to.

que tenemos todos 
los baristas en el 
momento  de prepa-
rar el café y perfecto 
significa que todas las 
bebidas de café tiene un 
estándar de calidad  y 
nosotros lo hacemos con 
ese estándar.

R: ¿Qué cree usted que es lo 
más representativo del lugar 
que hace que la gente quiera 
venir a conocer? 

MM: Aquí lo que se ofrece es 
una experiencia nueva en café, 
igual que un sommelier en vino 
nosotros los baristas recomen-
damos a la gente de cómo 
tomar café, en temas como 
¿qué es lo que quieran tomar?, 
¿cómo lo quieren tomar?. 

O si lo quieren llevar a la casa, 
se dan  las indicaciones para la 
preparación. Se ofrece una 
experiencia sensorial de poder 
apreciar el mejor café del 
mundo, el café colombiano.



MM: La experiencia que más 
recuerdo es una señora de 
sesenta años de edad que me 
dijo  una frase que me motivo 
mucho ‘Dios bendiga sus 
manos por hacer tan buen 
café’, eso  es como el reconoci-
miento a todo el trabajo que 
hay detrás de una barra de 
café.

Los clientes salen satisfechos y 
agradecidos por disfrutar una 
experiencia sensorial.  

R: ¿Qué es café lab?

MM: Café lab como su nombre 
lo indica, es café laboratorio. Lo 
que se hace es que llegan 
todas las muestras de los 
caficultores, se mira la hume-
dad del café para saber si esta 
en optimas condiciones, y 
luego se hace un proceso de 
trilla para quitarle  el pergamino 
al café quedando la almendra, 
al día siguiente se lleva a un 
proceso de tostion y por último 
un proceso de catación que 
permite identificar las cualida-
des o las propiedades  organo-
lépticas del café.

R: Este coffe shop es la semi-
lla de toda un proyecto de 
vender la marca amor perfec-
to resaltando la industria del 
café, ¿cómo ha respondido la 
industria?

MM: Si es una vitrina para que 
la gente mire que es amor 
perfecto y puedan decir este es 
el café que yo quiero servir en 
mi negocio. Nosotros  les 
vendemos los productos que 
manejamos y les bridamos  
asesorías  en cuanto a la 
maquinaria, ya que somos los 
representantes de  las mejores 
maquinas en cuanto a tecnolo-
gía se refieres, ofreciendo las 
mejores herramientas para la 
elaboración del café. 

Coffe shop
Barrio Rosales
Carrera 4 No. 66 – 46
Tel. 248 57 96





Un espacio para explorar tu lado más sexy

Elegir el apartamento perfecto,  ese en que vivirás las mejores 
experiencias de la vida, construirás amistades, recuerdos, porque 
no una familia y al final de todo será  la  oportunidad de empezar 
de cero, no es tarea fácil. Pero mucho menos  cuando lo elijes y 
llega el momento de volver un apartamento vacío, en un aparta-
mento que tendrá el llamado calor de hogar el cual  será el reflejo 
de tu alma y  se vienen a la mente preguntas como  ¿Cómo lo 
decoras? ¿Qué tipos de muebles o el color? ¿Que tendencia 
escoger? La solución a esas preguntas  las tienes aquí. Catalina 
Fandiño  enamorada del diseño, trabaja hace 8 años en este 
campo, tiene un negocio familiar de  mobiliario  y diseño de 
interiores y para esta edición nos da 10 recomendaciones básicas 
que no pueden faltar en la decoración de tu hogar: Vintage y retro 
tendencia ecléctica acogerlo.



En Espacio 140 exploramos un 
lado más sexy con el aparta-
mento Monroe, conoce los 72 
metros para conquistar.



Un buen vino 
es la mejor alternativa 
para cualquier ocasión.
Por eso una cava de 
vinos es esencial.

72.02 m²
áreaconstruida

65.00 m²
áreaprivada

Alcoba principal con: vestier y baño con tina.
Baño auxiliar con ducha. 
Cocina abierta
Sala comedor con jardinera.
Cava de vinos en el comedor.
Chimenea.
Sistema de sonido integrado. 
Cielo raso perimetral con luz cenital oculta.

¿Qué 
debe tener un 

espacio sexy?

Una tina en tu baño 
puede ser una buena excusa 

para relajarse. Un aspecto 
escencial de un apto sexy.

Una chimenea 
siempre logra ambientes 
más especiales. Ideales para 
explorar los mejores 
momentos de sensualidad. 

Sistema de sonido 
integrado para ambientar 

cada espacio. 

La luz es indispensable es 
un espacio  dado que cual-
quier objeto de que se colo-
ques de decoración o de 
diseño va a sobresalir por 
una buena iluminación eléc-
trico o natural.

Buenos acabados que sea 
sobrio y elegante.

Gusto por lo propio que 
pueda que no esté en la 
tencia pero ese espacio sea 
de tu gusto y no el de los 
demás.

Mantener siempre el color, 
este les da vida.

Naturaleza viva en las terra-
zas y flores en el apto.

No te preocupes no se 
necesita de mucho dinero.

La tendencia no importa no 
es para todo el mundo.

Encontrar el buen gusto. 

Para poder diseñar no se 
necesita dinero 

Utiliza tus buenas experien-
cias. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Para hablar de París es nece-
sario pensar en amor, en histo-
rias como la vuelta al mundo en 
80  días, cantar canciones 
como “La vie en Rose” y un sin 
número de simbolismos que 
envuelven esta ciudad; el 
primer y más famoso sitio para 
visitar lógicamente es la Torre 
Eiffel, desde allí la vista es 
mágica, se ve la tranquilidad 
que se respira en la ciudad, y la 
suave brisa un poco fría crea 
un ambiente propicio para acer-
carse el uno al otro.

Luego de esto pueden asom-
brarse con la increíble capilla 
de Notre- Dame, famosa no 
solo por la historia del jorobado 
Quasimodo, sino por su esplén-
dida e impecable arquitectura 
gótica y  terminar en un estimu-
lante recorrido por el museo del 
Louvre, donde podrá disfrutar 
de numerosas obras de arte 
entre ellas la famosa Monalisa 
de Da Vinci.

No puede dejar de visitar el 
Palacio de Versalles, lugar de 
una de las tragedias de amor 
más renombrada como lo fue la 
vida de Maria Antonieta de Aus-
tria con Luis XVII, pasar por la 
galería de los espejos, y admi-
rar un sin número de frescos 
que evocan la vida de lujos y 
excentricidades de estos reyes; 
al terminar el recorrido y mien-
tras el sol cae en la tarde sobre

Sumado a esto su recorrido 
siempre estará guiado de fondo 
por la  Torre Eiffel iluminada 
con más de 20 mil luces y 300 
proyectores.

Y para irse tranquilo de París, 
debe visitar nuevamente el 
Pont des arts y cumplir con la 
tradición de todas las parejas 
que visitan la ciudad; esta 
consiste en cerrar un candado

a ciudad, puede dar un paseo 
por los Jardines de Versalles, 
rodeados de agua, en donde 
los enamorados pueden dejar 
sus deseos.

Si luego de todo este recorrido 
lo que menos quiere es, salir en 
el día puede alquilar un bote, y 
tener una cena romántica 
mientras recorre el río Sena, 
pasar por los numerosos 
puentes que ofrece la ciudad 
como el Pont Des Arts, El  Pont

Museo del Louvre 
(Musée du Louvre) 

Desde 1973

neuf o el Pont Marie, este 
último famoso por la noble 
tradición que al pasar por 
debajo debe hacerlo con los 
ojos cerrados, darle un beso a 
su pareja y pedir un deseo.

en el puente, el cual debe llevar 
escritos los nombres de la 
pareja o algún otro mensaje, 
posteriormente deben arrojar la 
llave del candado al rio Sena, lo 
cual simboliza que el amor 
entre los dos será eterno.

Pensar en
París

es pensar 
en amor...”

Por: Marcela Maldonado



LA
TORRE
EIFFEL 
Fue inaugurada en 
1889 para conmemorar 
el centenario de la 
revolución industrial, 
como símbolo de la 
fuerza industrial de 
Francia. 

Crece 
la torre Eiffel
en verano. 
A causa de la expansión térmica del 
metal y se inclina 12cms por el viento.

se opusieron a la construcción de la 
torre Eiffel porque aseguraban que 

haría fea la ciudad. 

En París se encuentra el mayor porcentaje

de los restaurantes fueron galardonados con estrellas Michelin.

HHC
CURIOSO

París



EDITH
PIAF 
Fue una cantante parisina que 
gozó de  gran fama durante y 
después de la segunda guerra 
mundial y fue uno de los íconos 
musicales más conocidos en la 
cultura occidental.

Entre el 10 de mayo y el 1 de agosto, la 
puesta de sol coincide exactamente con el eje 
que marca los Campos Elíseos, con lo que 
desde ellos y el sol aparece encerrado en el 
interior del Arco del Triunfo.

VECES
en el año2

La ciudad de la luz y la ciudad del amor
Son algunos de los nombres alternos que se le 

han dado a la ciudad de París.

65.7
MILLONES
de habitantes

París tiene

Arco del triunfo
(Arc de triompe de l’Étoile) 

Desde 1836



No en vano Barranquilla se ha 
ganado el titulo de Puerta de 
Oro de Colombia ya que desde 
finales del siglo XIX se caracte-
rizó por ser el principal puerto 
del país por donde entraban y 
salían los viajeros y mercan-
cías. Desde entonces, allí se ha 
dado una fusión de distintas 
culturas del mundo que han 
hecho de Barranquilla una 
ciudad pujante, con un espíritu 
abierto y acogedor. 

Partiendo de esta base, 
Barranquilla se ha convertido 
hoy en una ciudad cada vez 
más llamativa para la inversión 
extranjera la cual ha aportado a 
que quien vaya a visitar hoy 
esta ciudad costera, se

encuentre con una urbe reno-
vada, de nuevos espacios 
públicos, avenidas, centros 
comerciales y demás. 

Ahora bien, aparte de la belleza 
arquitectónica con visos colo-
niales, de las hermosas playas 
y paisajes naturales y de su 
deliciosa gastronomía, esta 
ciudad se caracteriza sobre 
todo por la calidez y alegría de 
su gente caribeña, lo cual hace 
de Barranquilla el destino ideal 
para disfrutar de unas vacacio-
nes.

Por último, y quizás lo más 
importante, esta ciudad es el 
escenario de la fiesta más 
grande de los colombianos y 
barranquilleros: El Carnaval de 
Barranquilla, declarado por la 
UNESCO, Obra Maestra del 
Patrimonio Oral e Intangible de 
la Humanidad. 

Esta celebración, que se lleva a 
cabo durante cuatro días, 
recoge una fusión entre 
Europa, África y la cultura 
indígena, haciéndola la expre-
sión más auténtica del pueblo 
colombiano. Al ser una combi-
nación de sonidos, colores, 
razas, alegría costeña, leyen-
das, ente otras, el carnaval de 
Barranquilla es un evento de 
carácter obligatorio para todos 
aquellos que quieran vivir una 
experiencia inolvidable.

Así que si de pasar una buen 
rato se trata y de contagiarse 
de diversas culturas y el inigua-
lable sabor costeño, Barranqui-
lla es el destino turístico que 
debe encabezar su lista de 
viajes. 

Por: María José McCausland



T IPS
Para comprar 
el inmueble adecuado

1. Revise varias opciones. 
Haga la tarea completa, camine 
mas de un sector en donde 
podría estar su preferencia y en 
ellos visite más de un proyec-
tos. Es recomendable contar 
con más de 3 opciones antes 
de tomar cualquier decisión.

2. Indague sobre la empresa. 
No es una investigación científi-
ca Sólo con algunas preguntas 
basta. Y no es para escoger las 
constructoras más antiguas. 
Este paso sirve para saber sí 
quienes construyen el proyecto 
en revisión tienen alguna expe-
riencia comprobable dentro del 
mercado y sobre todo si esta 
relacionada con el proyecto en 
cuestión. No obstante el hecho 
de que pueda ser el primer 
proyecto de una empresa no es 
algo que de una vez descarté el 
proyecto, en ese caso es bueno 
profundizar un poco más segu-
ramente mediante una reunión 
para conocer los profesionales 
y técnicos que tendrán la 
responsabilidad del proyecto.

3. Enamórese y convenzase 
del entorno del lugar. Hace 
unos años era importante 
porque se encontraba diferen-
cia muy relativa entre los

retirados? ¿O la mejor opción 
es un proyecto para familias en 
desarrollo? Ñoños a la perso-
nalidad del proyecto que usted 
realmente esta buscando.

5. Conozca de la estructura. 
Lo fuerte y lo seguro. Es 
importante conocer la estructu-
ra con la que se construirá el 
proyecto donde usted invertirá, 
el problema no es si se usan 
materiales tradicionales como 
la mampostería o industrializa-
dos como los paneles de 
concreto, el dura panel o cual-
quier otro, hay que conocer que 
algunos permiten modificacio-
nes fáciles en el futuro como 
otras que no, otras que su uso 
es mucho más delicado para 
conservarlo. Y lo verdadera-
mente importante es que el 
ingeniero de proyectos haya 
hecho todo tipo de cálculos 
estructurales de manera ade-
cuada que garanticen que la 
estructura soportara toda carga 
viva y muerta aún con el paso 
de los años.

estratos, por lo cual un buen 
punto de segmentación de lo 
buscado era precisamente esto 
en ciudades principales y 
secundarias, no obstante hoy 
en día ya no lo es tanto. Por 
eso según su deseo conozca 
muy bien si su preferencia es 
estar cerca a un lugar con 
iglesias y parques, o a un 
comercio y buenos restauran-
tes, si quiere estar en un lugar 
donde el acceso sea tranquilo 
aunque quede alejado o un 
lugar no alejado con vías de 
acceso medianamente conges-
tionadas.

4. Enganche con la persona-
lidad del proyecto. 
Y es que desde su diseño cada 
proyecto aunque no haya sido 
así planeado, puede definir una 
personalidad, o tal vez la 
mezcla de varias pero segura-
mente con mayor importancia o 
relevancia de una. 

¿Quiere vivir o invertir en un 
apartamento para  ejecutiv@s? 
¿Talvez en uno para solter@s? 
¿En uno diseñado para parejas 
o familias recién conformadas? 
¿o lo que necesita es un 
proyecto para pensionados, o 

En esta edición entregamos los 5 
primeros tips, y espera en la segunda 
edición los siguientes 5:





Lámpara de papel de arroz. 
Papel de tu preferencia, en 
colores o con texturas.
Cola o algun pegamento suave.
Tijeras, lápiz y compás.

1.
2.

3.
4.

Materiales de construcción

PARA PRIMAVERA
LÁMPARAS

Las lámparas de techo son siempre una buena opción para decorar y 
llamar la atención sobre algún espacio en especial en tu hogar. Una 
opción sobria y eficaz son las lámparas de papel de arroz, encuentra 
aquí la forma de hacerlas más llamativas.

Prepara la lámpara, 
limpiándola muy bien, 
pasando un paño seco 
por toda la superficie. 

Corta círculos en papel 
de color con un radio de 
8 cm y pégalos desde la 
base de la lámpara 
hasta la parte superior.

¡LISTO !
ya tienes tu lámpara 
para primavera

Pega los círculos entre 
cruzando las uniones 
hasta cubrir muy bien 
toda la superficie.

Aprende como

estilo
 DE VIDA

http://es.pinterest.com/ConstructoraHHC/

Conoce más visitándonos en:

1. 2. 3. 4.







ASÍ
VA

LA
OBRA



OBRA

AVANCE DE OBRA 

Este boletín contiene imágenes tomadas el día 23 de julio del presente año 
con el fin de mostrar los avances que se llevan en la obra del proyecto Espacio 
140. Proyecto en el cual ha adquirido recientemente un apartamento. Este 
boletín no tiene ningún fin comercial, por el contrario es un boletín informativo. 
En caso de no querer recibir más este tipo de información escribanos a 
servicioalcliente@constructorahhc.com. 
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