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Créditos: Landgasthof Löwen, Sulgen, Suiza. Diseño de Simone Wagner Innenarchitektin Dipl.-Ing. FH - Firm Erich Keller AG

Kriskadecor
info@kriskadecor.com
kriskadecor.com 

Kriska nunca juega sola. Su mejor versión la consigue cuando se une a otros cientos de Kriskas de colores que conforman 
un universo de posibilidades. Unas veces se comportan de forma serena y elegante. Otras, generan estallidos de colores y 

formas. Juntas pueden conseguir dar forma a cualquier solución de diseño, materializando emociones e incluso 
reproduciendo imágenes en las que cada pequeña Kriska se convierte en un píxel. 

El único límite está en tu imaginación. Ellas harán el resto. 
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HALL
AMBIENTE AMPLÍA A HORECA

N
i siquiera la amenaza de epidemia impidió la celebra-

ción de la muestra alemana Ambiente en Frankfurt, de-

dicada a bienes de consumo, mesa y hogar. Pero este 

año, por primera vez, Ambiente abrió un salón dedicado 

a la industria hotelera y de restauración, aumentando en esta edi-

ción su número total de expositores de HoReCa a alrededor de 650. 

Como muestra de su enfoque prospectivo, la feria amplió su área de 

exposición para crear una plataforma dedicada al sector de hoteles, 

restaurantes y catering. Impulsado por un mercado global en creci-

miento, el Hall 6.0, recientemente creado, fue un punto de acceso 

perfecto para los prescriptores nacionales e internacionales del seg-

mento de cadenas de hoteles, restaurantes, empresas de catering, 

líneas de cruceros y aerolíneas. La inclusión de ofertas especializa-

das de HoReCa en la feria de bienes de consumo más grande del 

mundo también brindó a los compradores una oportunidad única 

de pedir no solo artículos de mesa y de cocina, sino también pro-

ductos de las últimas colecciones de estilo de vida en los pasillos 

Giving and Living. 

Con 88 expositores de 23 países solo en el Pabellón 6.0, más otros 

205 expositores de restaurantes que figuran en la Guía Contract & 

HoReCa y una gran cantidad de proveedores de HoReCa no listados 

en otros comedores, Ambiente presentó una gama extraordinaria-

mente amplia de ofertas de primera línea para un sector en creci-

miento que es más polifacético y diverso que nunca. 

Revista de Interiorismo para instalaciones comerciales, 
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

SOLID
SURFACE
Y MADERA

HHHH

tIDy
produce: Kotai Group
Diseña: aitor García
de Vicuña

Los aparadores Tidy 
forman un completísimo 
directorio pensado para 
hacer la vida más fácil y 
ordenada a las personas. 

Cada elemento se presen-
ta como una pieza única. 
Cada punto de vista, cada 
perspectiva ofrece un 
nuevo valor, nuevas 
experiencias espaciales. 
Evocadores y atempora-
les, utilizan un lenguaje 
que parece vincularlos a 
la estética actual y 
también a las piezas 
clásicas. La esencia del 
solid surface junto con 
maderas y otros materia-
les nobles dan forma a 
esta colección.

8 MODELOS

HHHH

GraDIent
produce: Kriskadecor
Diseña: Luis eslava

Esta nueva colección de 
cortinas separadoras se 
compone de patrones 
decorativos inspirados en 
las transiciones que 
aparecen entre dos 

FORMAS 
FAMILIARES

HHHH

reMInD
produce: pedrali
Diseña: eugeni Quitllet

Remind recuerda las 
curvas suaves de las 
sillas de madera de la 
segunda mitad del siglo 
XIX. Su esencia se 
expresa a través de su 
silueta con formas 
orgánicas levemente 
familiares. Es un sillón 
innovador de polipropi-
leno inyectado, donde 
los elementos confieren 
confort y una sensación 
de recogimiento. Es 
apilable y apta para 
contextos outdoor e 
indoor. 

colores puros, entre las 
luces y las sombras o las 
tonalidades grises que se 
encuentran entre el 
blanco y el negro. Se trata 
de un trabajo de síntesis 
basado en la búsqueda de 
posibles combinaciones 
de degradados, desde los 
más simples hasta los 
más complejos. Como 
resultado, ocho variantes 
adaptables a cualquier 
tipo de espacio.
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parking pistas
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Mecanismos eléctricos 

Font Barcelona innova en el concepto de mecanis-
mos eléctricos, en los que ya no se busca solo la fun-
cionalidad, sino que se busca una joya de diseño im-
pecable con la más alta tecnología integrada. En esta 
ocasión, sorprende con el acabado Latón grafito Ce-
pillado para Bridge, una colección de mecanismos 
eléctricos de diseño arquitectónico y minimalista 
que juega con la luz creando claroscuros.

Lisa
Lisa es una silla con 
asiento y respaldo tapi-
zados con núcleo de ma-
dera contrachapada cur-
va. Estructura de 4 patas 
en acero tubular de 16 
mm, galvanizado y pinta-
do. La colección es apila-
ble, apta para uso inte-
rior y exterior y es de 
Scab Design.

Sofás modulares

Diseñada por Christophe pi-
llet, Entropy es una colec-
ción de sofás modulares que 
funciona como un juego de 
geometrías que permite in-
numerables composiciones 
y una adaptación total a los 
espacios más diversos. La 
estética de la colección que-
da definida por las líneas 
suaves, elegantes y atempo-
rales. De Inclass.

Nueva marca

Vical apuesta por la decoración de 
interiores en restauración con el 
nuevo lanzamiento de su marca 
Exkisito, especialmente destinada 
a ofrecer todo tipo de muebles y 
decoración a proyectos de hoste-
lería sin perder la elegancia y so-
fisticación de la firma.

Lámpara sensual
Tripod es una lámpara de mesa sensual hecha de 

una sola pieza de vidrio so-
plado. Tres estructuras 

intrigantes sostienen 
la bombilla en el 

centro de la lám-
para. Un diseño 
de gijs Bakker 
para Karakter.
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Inspirado en el Art Déco

integrado por una sala principal, un pasillo y una cabina de ba-
ño que reinventan el espíritu inconformista y la elegancia de la 
década de los pasados años 20, el espacio de VG Living en Casa 
Decor 2020 se inspira en el art Déco. Un enriquecedor viaje al 
pasado para entender el presente y el futuro del interiorismo en 
el que destacan firmas como Cole & Son, alhambra, Hisbalit, 
Formica group o Jacob Delafon. The Berries Club rinde homena-
je a las flapper girls, mujeres de ideas claras que en el nueva 
York de 1920 adoran bailar, beber, fumar o conducir a toda velo-
cidad y que, en muchos sentidos, fueron las primeras en plan-
tarle cara a los convencionalismos de la época. El espacio de Vg 
Living en Casa Decor 2020 se encuentra en la tercera planta del 
edificio de los Marqueses de Frómista, inmueble que este año 
acoge la muestra de interiorismo y tendencias de España. 

Escenario teatral
guadalupe constituye uno de los diseños más destacados de la 
nueva colección de Faro Barcelona. Una creación del equipo de di-
seño Faro Lab, en la que se ha priorizado el bienestar y el confort 
del usuario. Un diseño de líneas puras y minimalistas, con pantalla 
en forma de tubo, canaliza la luz como si de un escenario teatral se 
tratara.

Bureaurama Collection
Bureaurama, diseñada por Jerszy Seymour, es una colección de 
mesas, taburetes y estanterías. Es el mueble para un lugar de tra-
bajo dinámico y ofrece soluciones flexibles para un trabajo inspira-
do. Todos los productos están hechos de aluminio soldado total-
mente reciclable y están disponibles con una superficie en pintura 
en aerosol o cuatro colores vibrantes. Una novedad de Magis.
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Instalación sensorial

¿a qué huelen las palabras? ¿Cómo suenan las miradas? ¿a 
qué saben los colores? De esta forma, nace alta pintura, una 
experiencia sensorial diseñada por el equipo creativo de Cul-
deSac que introduce al usuario en el mundo de la gastronomía 
a través de las nuevas propuestas cromáticas de Valentine en 
la nueva edición de Casa Decor. Hablar de alta pintura es ele-
var la marca de Valentine al nivel de la alta Cocina, de la be-
lleza de su decoración, de su concepto arquitectónico. La co-
nexión entre ambas disciplinas da lugar a un poético juego de 
sinestesia que despierta todos los sentidos. El maestro choco-
latero Mario padial ha sido el encargado de llevar la sinestesia 
a su máxima expresión, dotando de sabor al color del año. El 
artista ha creado el press kit inaugural, una paleta de las ten-
dencias en colores de Valentine, en la que la muestra de pink 
Oyster, el color del año de la firma, es de chocolate. además, 
ha diseñado unas esponjas de chocolate de este mismo tono 
con las que el visitante puede completar su experiencia. En el 
p2-03 de la segunda planta del emblemático edificio de Veláz-
quez 21, se abre ante el visitante una planta circular con tres 
amplios ventanales. En ella, se establece un diálogo entre el 
romanticismo de la arquitectura del espacio y el interiorismo 
generado en la instalación. Un espacio abstracto y elegante 
que despierta la curiosidad del usuario. Todos los elementos 
que lo visten tienen la misma tonalidad donde el color aparece 
como auténtico protagonista y catalizador del espacio. 

Apliques para cuadros
Pujol Iluminación cuenta con una serie de apliques de estilo ele-
gante, que se fusionarán a la perfección con los cuadros. Éstos 
disponen de una doble función: realzan los cuadros y fotografías, 
a la vez que complementan a la iluminación principal.

Perchero actualizado
Marqqa actualiza el per-
chero para que sea aún 
más funcional, para ello 
se ha rediseñado la par-
te superior en la que se 
ha mejorado la forma de 
los agujeros para que los 
paraguas permanezcan 
en posición vertical. En 
esta nueva versión tam-
bién se ha agregado un 
cajón que mantiene el 
exceso de agua lejos de 
la madera. 

Spa familiar
El Spa Feel, de la línea aqualife de Aquavia Spa, es el modelo 
ideal para aquellos que buscan las mejores prestaciones para re-
lajarse y compartir momentos especiales en cualquier lugar
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Lena
Proyector con track in estéticamente muy estrecho con una tija de 
50mm y un cuerpo extrusionado en aluminio de 115mm. Se trata 
de un producto muy minimalista e ideal para la iluminación de 
escaparates u otras estancias ya que cuenta con un solo punto de 
apoyo. Su adaptador prácticamente no sobresale del carril y no 
tiene contaminación visual. Una novedad de Beneito Faure.

Asiento bidé
Grohe presenta un nuevo producto dentro de su gama de ino-
doros, el Asiento Bidé Manual, un asiento que incorpora la 
función de lavado íntimo. Diseñado para adaptarse al inodoro 
actual, ofrece una limpieza personal y a medida, y sin necesi-
dad de conexión eléctrica alguna para su funcionamiento.
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Smart Control

La gama Smart Control de Jung es ahora más atractiva y ver-
sátil que nunca. gracias a importantes mejoras, estos paneles 
de control inteligentes ganan en espectacularidad y funciona-
lidades, aumentan su resolución de pantalla y enriquecen sus 
prestaciones con nuevos sensores de luminosidad y proximi-
dad, además de perfeccionar su flexibilidad funcional basada 
en la arquitectura operativa cliente-servidor. Los dispositivos 
Smart Control forman parte del porfolio de soluciones de auto-
matización domótica de Jung y pueden aplicarse a todo tipo de 
edificaciones tales como viviendas, oficinas, hoteles, o comer-
cios para gestionar una gran variedad de equipos y sistemas 
electro-técnicos. Los Smart Control utilizan la interfaz gráfica 
Launcher de Jung, que muestra en la pantalla las aplicaciones 
disponibles. Estas ‘apps’ controlan los sistemas que convierten 
una vivienda en un hogar inteligente. para tener el control ab-
soluto de la instalación, el usuario solo tiene que tocar sucesi-
vamente los iconos que representan cada funcionalidad, acti-
vándolas o desactivándolas según sus deseos.

Accesorios Barcelona

Esta colección de accesorios de baño se realiza en acero inoxida-
ble aisi 304, con complementos en vidrio soplado y sistema de fi-
jación roscada a pared mediante pletina. Se encuentra disponible 
en dos acabados: brillo y negro, y presenta la posibilidad de esco-
ger el color deseado haciendo su acabado personalizado. Es una 
novedad de Nofer.

Cojines              
y tapices
El artista, ilustrador y di-
señador con sede en Lon-
dres, Luke Edward Hall, 
colabora con The Rug 
Company en una nueva 
colección de accesorios. 
Los bocetos únicos de 
Luke se han traducido 
magistralmente en una 
serie de diseños únicos y 
muy lúcidos. La colección 
está formada por tres di-
vertidos diseños de coji-
nes y dos tapices, todos 
ellos realizados artesa-
nalmente en lana en 
aubusson.

Mareta
De inspiración geométrica el sillón Mareta, de Diabla, está dise-
ñado para adaptarse al cuerpo en posición de descanso a través 
de una inusual combinación de líneas curvas y rectas que confor-
man toda la pieza. De hecho, este original mueble de apariencia 
minimalista no tiene reposa brazos, permitiendo un sinfín de po-
siciones relajantes sin obstáculos.



PARA MÁS INSPIRACIÓN, CONTACTE CON UNO DE NUESTROS DISTRIBUIDORES:

ALBACETE Pinturas Vero - 967238853 ALICANTE Servicolor Ondara (Ondara) - 966477022 | Gibeller (San Juan de Alicante) - 965650162 | ABC Parquet – 965247514 ANDORRA Ferba - 376872426 ASTURIAS
Tú Brico-Marian (Gijón) - 985113544 BADAJOZ Badacolor - 924277760 BARCELONA Debasa Studio - 933007659 | Decoresc - 936309274 | Degalery - 934392084 | Dos 6 Dos - 932663234 | Jodul S.L. 
(Taradell) - 938800800 | Ma-Co Cubelles - 938954141 | Oller Contract (Granollers) - 938708605 | Picolor (Sabadell) - 937208080 | Pint. Aya (Cabrera de Mar) - 937566060 | Re-Nova - 932010029 | 
Studio Parquet - 933630494 BILBAO Vap Distribución (Erandio) - 944536869 BURGOS Gomez Saez - 947484764 CANARIAS Distribuciones Unsaga - 928422073 CIUDAD REAL Pinturas Ruma - 926252888 
CÓRDOBA Hijos de Acaiñas Cabrera, S.L. - 957 323832 GIRONA Pintures Fontfreda GRANADA Abella Decoración - 958503050 IBIZA Pinturas Rubio - 971303683 LA CORUÑA Rendueles - 981258130 | Tattoo 
Contract - 981902320 LEÓN Maryan Decoración y Obras - 987213711 LLEIDA Tarros Pinturas I Decoracio - 973271611 LOGROÑO Matias Jadraque - 941209856 LUGO Gloria Sanz - 982255656 MADRID
Aries Interioristas (Rivas-Vaciamadrid) - 918720056 | Julmosa (Fuenlabrada) - 916420676 | La Pinturería - 913013315 | Madrid Forest - 915543144 MÁLAGA Martonellas - 952215119 | Matices (Velez) 
- 952503837 MALLORCA Almacenes Femenías (Palma de Mallorca) - 971434910 | Durán (Santa Ponca) - 971699696 | Parquet Balears (Palma de Mallorca) - 971431881 MURCIA Gibeller - 968271192 
NAVARRA Zurlan Decomadera (Noain) - 948312725 PONTEVEDRA Decormin (Vigo) - 986243975 SANTANDER Dispival - 942339718 SEVILLA Ecnara Sevilla-Arance (Camas) - 954390830 | Materiales 
Reformas Generales SL - 955715606 TOLEDO Decoraciones Santander (Torrijos) - 925762654 VALENCIA P.P. Galiana - 963523103 | Pretobe (Onteniente) - 962912557 ZARAGOZA Pialfer - 976596158 
DISTRIBUIDOR ONLINE www.exxentdecor.com

CONTÁCTANOS AL  900 99 32 89 (NÚMERO GRATUITO) O A SPAIN@ORACDECOR.COM PARA RECIBIR TU CATÁLOGO GRATUITO

WWW.ORACDECOR.COM

1

2

REINVENTANDO LA TRADICIÓN

Déjate llevar al apasionante mundo 
de las molduras con Orac Decor®

3 21 SX138 W120C324

PARA MÁS INSPIRACIÓN, CONTACTE CON UNO DE NUESTROS DISTRIBUIDORES:

 Pinturas Vero - 967238853 ALICANTE

1 C324
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en el parque de esculturas noruego de Kistefos, los arquitectos de 
BIg han construido un puente sobre el río Randselva, que alberga 
una galería de arte artísticamente torsionada. La construcción, re-
vestida con una placa de aluminio anodizado, parece una escultura 
en sí misma. en su interior, The Twist alberga salas de exposiciones 
para obras de arte expuestas temporalmente, que están iluminadas 
de manera flexible y contemporánea con proyectores Parscan y ba-
ñadores de pared con lente erco.
Dentro de esta compleja construcción, los arquitectos querían crear 
una sensación espacial lo más homogénea posible, en la que ningún 
detalle superfluo distrajera la atención del arte. De modo que las pa-
redes, los techos y los suelos se lacaron uniformemente en blanco. 
Toda la tecnología “desaparece” para el visitante y se hace invisible 
tras el revestimiento de paredes y techos realizado con láminas de 
madera blanca, que además representa una referencia al típico esti-
lo de construcción noruego. Se instaló un sistema de iluminación de 
bañadores de pared con lente y proyectores Parscan blancos, de er-
co, en raíles electrificados blancos, en secciones fresadas con preci-
sión dentro de este revestimiento, que parece una parte integrante 
del interior.
“Nuestro planteamiento global del concepto de iluminación contempla la es-
pectacular arquitectura, el arte expuesto dentro de la misma y a las perso-
nas por igual”, explica Morten Jensen, director nacional de Light Bu-
reau noruega.

Proyecto: BIG, Bjarke Ingels Group. www.big.dk.
Iluminación: Erco.
Fotografías: Tomasz Majewski.
The Twist. Noruega.
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Lounge

LTL Barra Lateral Príncipe de Vergara sorprende con su impresio-
nante barra con trasera de estilo industrial que da la bienvenida al 
cliente. Realiza un recorrido por el interior del espacio y contrasta 
con su frente en madera y un cuidado azulejo en color caldera. 
Las interioristas Alba Hurlé y Alicia Martín han mantenido un estilo 
fresco reinventando con su propuesta de interiorismo la manera de 
sentarse en alto, utilizando elementos que se mantendrán en todos 
los Barra Lateral, como su puerta en forma de L, sus azulejos blan-
cos y negros con un diseño propio para y el suelo de azulejo alrede-
dor de la barra.
en el interior se encuentran unas originales bancadas formando gra-
das, un concepto que casa a la perfección con el espíritu más moder-
no de LTL Barra Lateral. Los tonos neutros se entremezclan con los 
tonos azules grisáceos en materiales, tonos verdes en telas y caldera 
en algunos detalles que aportan el punto de calidez al local.
Al fondo del local se encuentra una imponente mesa alta que forma 
una figura orgánica de madera y piedra, sobrevolada por un montaje 
de lámparas en barro con el mismo diseño.
Las lámparas han sido diseñadas para este nuevo local como las que 
se encuentran en la barra, modelo Melt de Tom Dixon. Los materia-
les que destacan en este espacio son los azulejos porcelánicos y azu-
lejos de terrazo, el hierro, la malla deployé y la madera de IP.

Proyecto: Alba Hurlé y Alicia Martí, Cousi Interiorismo. 
www.cousiinteriorismo.es
LTL Barra Lateral Príncipe de Vergara 285. Madrid. www.lateral.com.
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El espacio de Formica Group, creado por el estudio de branding e in-
teriorismo estratégico Wanna en Casa Decor 2020, alerta sobre la 
contaminación lumínica y reivindica la contemplación del firma-
mento como un derecho inalienable de la humanidad. 
Más de un tercio de la población mundial y el sesenta por cien de la 
europea no puede ver la Vía Láctea. De hecho, España es el tercer 
país de Europa con más porcentaje de población afectada por la de-
gradación del cielo nocturno. Solo el cuatro por cien de los españoles 
vive en zonas de baja contaminación lumínica. Ante estos datos de-
moledores, Formica Group y Wanna retan a los asistentes de Casa 
Decor 2020 a que no se resignen a vivir sin estrellas. Y les invitan a 
emprender un viaje espacial para sentarse bajo el cielo nocturno de 
la Luna a contemplar las 88 constelaciones reconocidas oficialmente 
por los astrónomos. 
Los viajeros se alojan en Horizonte 88, el primer glamping lunar. Es-
te neologismo, formado por la contracción de “glamorous” y “cam-
ping”, define un estilo de viaje que permite vivir una experiencia 
única, en contacto con la naturaleza y de forma respetuosa con el 
entorno. “Ya que el turismo es una de las industrias más contaminantes del 
planeta, nos pareció importante repensar cómo viajaríamos a la Luna. Por 
eso optamos por el glamping”, explican las responsables de Wanna. 
Horizonte 88 es un espacio onírico y lleno de contrastes, íntegra-
mente creado con laminados Formica®. La riqueza de sus acabados 

permite recubrir la topografía lunar, revestir el cielo estrellado, el ex-
terior e interior de la cápsula y todo el mobiliario. Entre los lamina-
dos destaca el exclusivo MDJ Kuu, que reproduce a pequeña escala la 
cara oculta de la Luna y fue creado por la marca y el artista esta-
dounidense Matthew Day Jackson por el 50 aniversario del aterrizaje 
del Apolo 11 en la Luna.
En Horizonte 88 los viajeros pasean entre cráteres, arropados por las 
constelaciones, al ritmo de sonidos lunares inéditos creados por Rigo 
Pex. Tras disfrutar del aire libre, pueden retirarse a una cápsula uni-
personal, diseñada para suavizar el vértigo que produce “estar ahí 
arriba”. La cápsula, de diseño minimalista, está reducida a la mínima 
expresión para disminuir el impacto constructivo y la exportación de 
materiales terrestres a la Luna. No obstante, dispone de todo lo nece-
sario para disfrutar de una estancia memorable: una zona de des-
canso con vistas siderales, un vestidor y un aseo completo. 

Proyecto: Wanna. www.wannarockyou.com
Materiales: Formica Group. www.formica.com.
Fotografías: Caulinphoto.
Horizonte 88, Casa Decor 2020, Madrid. www.horizonte88.com
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equipHotel innova. en 2020 se libera de los códigos, atreviéndose a 
tomar las vías secundarias. Dirigido por Béatrice gravier, pretende 
ser a la vez fuente de inspiración y cuna de experiencias para los 
profesionales, sin dejar de ser un lugar de aprovisionamiento inelu-
dible. equipHotel tiene una nueva identidad este año. 
nueva organización, nueva configuración, nuevas escenografías y 
un número creciente de expositores: la cosecha de 2020 del salón 
equipHotel es muy prometedora. Con unas 1.600 empresas exposito-
ras –el 40% de las cuales proceden del extranjero – el salón cubrirá 
cinco áreas principales: restauración, diseño, bienestar, tecnología y 
servicio. Marcas francesas e internacionales de renombre, líderes en 
su sector, pero también jóvenes empresas innovadoras que imagi-
nan la hostelería y la restauración del mañana: todas estarán pre-
sentes en equipHotel.
un evento que atrae a unos 113.000 profesionales, prescriptores, in-
fluencers del sector de la restauración y la hostelería, entre los que 
se encuentran chefs, restauradores, hoteleros, arquitectos, decora-
dores, inversores, cafeteros, cerveceros, gestores de comunidades, 
oficinas de diseño, instaladores, etc.
Durante cinco días, del 15 al 19 de noviembre de 2020, estos profe-
sionales pueden conocer nuevos proveedores, descubrir un sinfín de 
innovaciones e informarse sobre el sector. Y esto, en el marco de 
conferencias, talleres, conversaciones, clases magistrales, concur-
sos, restaurantes efímeros y escenografías.

Organiza: Parque de Exposiciones de la Porte de Versailles, París.
Equip Hotel. www.equiphotel.com.



proyecto contract  23         

Lounge

el rodizio es un tipo de servicio en restaurantes característico, prin-
cipalmente, de Brasil y Portugal. Tiene en común con el servicio ta-
ble d’hôte en que se paga un precio fijo. Los camareros llevan a la 
mesa las carnes sobre tablas, rechauds o en el mismo spiedo en el 
que fueron asadas, y los comensales piden a los camareros qué tro-
zos desean servirse. en tanto, las guarniciones y los postres se ubi-
can en una gran mesa central.
el local se distribuye mediante una entrada a pie de calle, el pasillo 
de acceso acompañado por una gran barra longitudinal y una sala 
diáfana, donde se encuentra el buffet, una cocina abierta y el res-
taurante. Las partes fijas se han tenido que mantener (baños, cocina 
y buffet), y la intervención realizada por Pablo Peyra Studio ha con-
sistido en panelar las paredes con arrimaderos de madera y parte 
superior empapelada, cambio de distribución y mobiliario. 
gracias a la gran altura del local hay dos elementos que dividen a 
nivel visual el local, que son un par de estanterías que nacen de 
unos bancos corridos y van hasta el techo, atrezzadas con libros y 
esculturas. 
Los colores y materiales predominantes son: madera, piedra y vege-
tación. el concepto de la decoración viene ligado al tipo de restau-
rante, hay varios tipos de plantas, esculturas, espejos de bambú pa-
ra dar una mayor amplitud, y un par de la lámparas Mono de Seletti. 
el mobiliario también va acorde: tejidos de güell Lamadrid con es-
tampados florales, mesas de madera fabricadas por el estudio, sillas 
de bambú, y tonalidades que van de los verdes a los azules.

Proyecto: Pablo Peyra Studio.
Fotografías: Ruben Ortiz.
Guanabara by Rodizio. Consell de Cent 403, Barcelona.
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La iluminación en un restaurante juega un papel clave, ya que ayu-
da a crear diseño y personalidad, otorgando el ambiente característi-
co que anhelan los comensales. el restaurante Tragaldabas, ubicado 
en una de las calles más céntricas de Barcelona, cuenta con exquisi-
tos platos de cocina de proximidad y un local de diseño vanguardista 
y moderno. La luz juega un papel importante en el diseño de este es-
pacio.
Las luminarias Picolo de Beneito Faure, se encuentran suspendidas a 
carril tanto encima de la barra como en otros lugares específicos del 
restaurante, para poder iluminar cada detalle. Los modelos Tao y 
Pulsar, de la misma firma, se encuentran encastradas a techo en 
puntos estratégicos del local, crenado así el punto de luz necesario 
para iluminar cada rincón del restaurante.

Proyecto: Beneito Faure.
Fotografías: Beneito Faure.
Tragaldabas. Mallorca 96. Barcelona.
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El punto de partida es la trasformación de un local sin uso previo en 
clínica de podología. La propuesta busca resolver el programa me-
diante un flujo continuo de luz natural. Ubicado en la planta baja de 
un edificio residencial, la clínica será parte de los nuevos negocios 
creados en un barrio de reciente construcción. Las aperturas de luz 
en las fachadas opuestas del local definen su volumetría y asientan 
las bases del proyecto. La planta, asimilable a un rectángulo escalo-
nado en uno de sus lados, enfrenta sus medianeras opacas y sus al-
zados abiertos al exterior.
Se construyen muros de vidrio de suelo a techo para fragmentar los 
usos, permitiendo la transparencia del espacio en toda su longitud. 
Las actividades privadas, como aseos y vestuarios, se ocultan tras 
paños opacos de 2 m de altura que permiten el paso de la luz por su 
parte superior. Las estancias se organizan con ejes de distribución 
girados 45 grados en planta, que articulan las salas con mayor lige-
reza y acercan los accesos a la entrada principal. En síntesis, un es-
pacio interior organizado con capas transparentes, que permite el 
paso de luz entre extremo y extremo del local.

Proyecto: Marcos Miguélez. www.marcosmiguelez.com.
Fotografías: Antonio Vázquez.
Podosalud. Bulevar Juan Carlos I Rey de España 9. 
24400 Ponferrada. León.

LoUngE
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el mobiliario de la empresa italiana Pedrali ha sido el elegido para la 
nueva cafetería AuC Tahrir, en el Cairo. el trabajo de renovación del 
centro cultural Tahrir ha incluido también la apertura de una cafe-
tería diseñada por el estudio Style Design Architects y amueblada 
con productos Pedrali. 
un lugar de ocio y de intercambio, caracterizado por un diseño con-
temporáneo que contrasta armoniosamente con los antiguos muros 
de piedra, listo para albergar momentos de convivencia gracias a la 
mesa Arki, colocada en el centro de la habitación, y mientras se 
sienta cómodamente en los sillones Fox. Diseñado por Patrick nor-
guet, Fox es un sillón con una personalidad distintiva, definida por 
su armoniosa combinación de materiales y líneas geométricas con-
trastantes. Se propone aquí con una carcasa de polipropileno en are-
na y tonos azules ahumados, que le dan un toque de color al am-
biente circundante, combinado con perfil y patas curvadas de made-
ra de fresno. 
La calidez de la madera también emerge a través de las sillas y tabu-
retes de bar nym, diseñados por CMP Design, donde el visitante pue-
de sentarse a disfrutar de un café o almorzar. Para concluir, los sillo-
nes Malmö e Intrigo, mesas lunares y taburetes Babila.

Proyecto: Style Design Architects.
Mobiliario: Pedrali.
Cafetería American University, El Cairo, Egipto.
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La oveja Feliz [lana & mucho más] es una pequeña tienda localizada 
en Astorga, León, especializada en la venta de complementos reali-
zados en lana. La idea nació de la intención de vender en Astorga las 
famosas mantas de lana virgen realizadas de forma artesana en el 
cercano pueblo del Val de San Lorenzo, a escasos kilómetros de la 
ciudad.
Para su interior, el concepto base es recrear un bosque ensoñador 
donde pastan los rebaños que dan la lana a los productos. Para esto, 
el estudio decidió dar la vuelta a este bosque haciendo su propia 
reinterpretación del mismo creando un gran manto verde sobre el 
que nacen troncos de robles bajo un gran manto de nubes.
Se decidió poner en común el trabajo de artesanos y artistas de la 
zona para que este techo se convirtiese en el protagonista del local y 
hacer un homenaje a la lana. Por esto, los troncos se convirtieron en 
lámparas de papel con el estampado y colorido típico de las mantas 
del Val de San Lorenzo. Para crear la nebulosa, se realizaron grandes 
paños de lana que se colgaron a diferentes alturas. La lana fue tejida 
por tejedoras de La Bañeza con lana procedente de rebaños de ove-
jas trashumantes. el mobiliario mantiene una línea más sencilla y 
funcional en tonalidades de madera natural. La mayor parte de los 
productos se exponen en una gran estantería realizada a medida 
con una parte baja de almacenaje.

Proyecto: Andrea Muñoz Diseño. www.andreamunozdiseno.com.
Fotografías: María Merchante.
La Oveja Feliz. Padre Redentoristas 4, Astorga, León.
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el local, con una planta en forma de abanico, propia de los chaflanes 
del ensanche de Valencia, se encuentra situado en un edificio cons-
truido en 1915, en Valencia. Baalbec es un restaurante de comida 
mediterránea de la otra orilla -Líbano, Turquía, grecia- donde se ha 
buscado dar una gran visibilidad a la cocina, rememorando un am-
biente de comida casera. 
La intervención de los arquitectos Sonia Rayos y Juan Deltell consis-
tió en potenciar la espacialidad del local, dotado de grandes venta-
nales y una altura libre considerable, sin perder la calidad ambien-
tal; un local cálido pero urbano, hogareño pero profesional, relajado 
pero intenso, fresco pero calculado.
el acceso al local se realiza por uno de los extremos. una vez en el 
interior, un primer espacio de altura libre controlada, presidido por 

Proyecto: Sonia Rayos y Juan Deltell. www.soniarayos.com.
Fotografías: Ibán Ramos.
Baalbec. Gran Vía Marqués del Turia 63. Valencia.
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una celosía cerámica, establece la transición a modo de hall, al 
tiempo que hace de bisagra entre servicios y sala, donde se recupera 
la altura del espacio original. 
Se han replanteado las carpinterías exteriores, que ofrecían poca 
privacidad a los comensales, excesivamente expuestos al tráfico y 
bullicio de la ciudad, creando un juego libre de marcos horizontales 
y verticales, una suerte de pantalla formal que funciona en dos di-
recciones, y que permite matizar, incluso olvidar, el horizonte de 
ambiente urbano.
Desde la calle, la composición de la fachada, enmarcando la sala y el 
espacio, a la manera de edward Hopper, actúa como reclamo, avan-
zando la posibilidad de la experiencia gastronómica que en el inte-
rior se va a vivir.
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espacio multifuncional dedicado a la arquitectura, el diseño, la cul-
tura y el arte. Inaugurado en 2009, en el distrito de Russafa en Va-
lència, el estudio celebra diez años de la apertura de su nueva sede 
coincidiendo con el evento. 
el estudio de Valencia ofrece la oportunidad de repensar la arquitec-
tura extendiéndola a un modelo interdisciplinario abriéndolo a la 
ciudad con la adopción de un modelo transversal que abarcara las 
disciplinas creativas en toda su diversidad.
en la entrada del estudio se encuentra la Hat gallery, un lugar dedi-
cado a numerosas iniciativas de diseño e investigación arquitectóni-
ca, gracias a la libre interacción con otras disciplinas como el diseño 
de interiores, el diseño industrial y el paisaje, todo ello relacionado 
estrechamente con la vasta estructura profesional del estudio. 
el espacio de trabajo del estudio se sitúa en la nave interior, quedan-
do separado por un pequeño patio intermedio y conectándose por 
una rotunda pieza de madera que funciona como distribuidor y que 
acoge discretamente el núcleo de servicios. en evidente contraste 
con los tonos oscuros en el espacio de la Hat, su color blanco, sus 
patios y la gran rasgadura cenital, inundan de luz natural la parte 
más funcional del estudio.
en la planta baja están los puestos de trabajo, el área de montaje de 
maquetas y las salas de reuniones. el ático consta de una sala gran-
de, muy versatil, con un área de biblioteca y un centro de documen-
tación para sesiones de trabajo en grupo, presentaciones de produc-
tos y presentaciones audiovisuales, y un área dedicada a la investi-
gación y el intercambio de ideas. el toque final al proyecto es un mi-
ni apartamento que lleva a un patio de servicio acogedor que refleja 
el entorno natural que lo rodea. el uso de patios como fuente de luz 
y ventilación es perfecto para mejorar las condiciones ambientales, 
aumentando la eficiencia energética del edificio al equilibrar los re-
cursos naturales disponibles.

Proyecto: Sanahuja&Partners. www.sanahujapartners.com.
Estudio oficina Sanahuja&Partners. Dènia 37, València.
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el Restaurante Barceloneta, uno de los más emblemáticos del grupo 
olivé, sigue funcionado con mucho éxito desde su apertura en 1996. 
el encargo pasaba por actualizar su imagen sin perder la esencia 
marinera y la calidez de sus comedores, a la vez que permitiera una 
gran flexibilidad de uso.
el restaurante se organiza en tres niveles. en planta baja el vestíbulo 
de acceso, planta primera el comedor y terraza principal y en segun-
da planta los reservados para grupos. Todos ellos conectados por 
una gran escalera principal que acompaña el recorrido. el propósito 
de los autores del proyecto fue rebajar el uso de la madera existente, 
excepto en suelos, para introducir más riqueza de materiales y de-
purar el espacio de atrezo clásico para expresar otros códigos mari-
neros más contemporáneos. También aportar más claridad y lumi-
nosidad al conjunto que estaba muy cargado con tonos oscuros, pe-
ro manteniendo un espacio acogedor. La intervención en vestíbulo 
fue mantener la forma original que recreaba el interior de un barco, 
pero aclarando el tono del revestimiento de la madera de pino que 
cubría suelos, paredes y techos. También se encajó una gran estan-
tería de hierro para la exposición de vinos en un lateral y en el otro 

Proyecto: Tarruella Trenchs Studio. www.tarruellatrenchs.com/es.
Dirección Creativa: Sandra Tarruella y Ricard Trenchs.
Responsable del proyecto: Anna Torndelacreu.
Colaboradores: Pia Galofré, Blanca Comín.
Fotografías: Meritxell Arjalaguer.
Barceloneta. C. de l’Escar 22, Molls dels Pescadors. 
08039 Barcelona.
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se introdujo un banco corrido en madera y tapizado azul, junto con 
mesitas blancas y taburetes de madera maciza, que ofrecían un es-
pacio de espera al cliente. Se sustituyeron los barriles de madera por 
cilindros lacados en los tonos beige y amarillo cálido y un nuevo 
mueble de camareros delante la bodega para ofrecer una copa de de-
gustación.
Al final de este espacio aparece la escalera que conecta con los pisos 
superiores. La intervención pasó por ampliar el ancho de los pelda-
ños, tapizar con moqueta el pavimento y crear un gran mural cerá-
mico que acompaña todo el recorrido inspirado en los códigos de las 
banderas náuticas. este elemento colorista que conecta todos los ni-
veles añade brillo y dinamismo a un muro en el que no pasaba nada, 
convirtiéndose en un gran reclamo desde el acceso. en el comedor 
principal la propuesta de diseño partió del uso del blanco roto en pa-
redes y techos y el azul marino como arrimadero en gran parte de las 
salas. el mobiliario existente se recuperó y se volvieron a tapizar, 
tanto sillas como bancos corridos en telas azul marino y además se 
incorporaron nuevas sillas de mimbre que recuerdan al mobiliario 
exterior de cubierta de los cruceros antiguos.
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DITALY

La Mafia ha inaugurado en el centro comercial X-Madrid el primer local 
de su nueva marca Ditaly, una propuesta rompedora con la que quiere 
revolucionar el sector con la propuesta gastronómica de pizza 
napolitana gourmet y cerveza de bodega.

inspirada en el modernismo de la década de 1930, el local ofrece un 
entorno cálido con una mezcla tipo Soho neoyorquino y el art Decó 
de los años 20 y 30. Paredes de ladrillo, cristales y espejos con 
cuarterones de estilo industrial y madera natural. asientos de piel en 
colores negro y mostaza, y suelo hidráulico, le brindan un estilo 
vintage que combina lo clásico con el presente, el equilibrio justo 
entre experiencia y modernidad.

proyecto: equipo propio.
www.ditaly.es.

LONDJI SHOP

Londji Shop - Barcelona es la respuesta a un desafío de un equipo de 
diseño de juegos para grandes y pequeños, que le propusieron al 
estudio de Maite prats intervenir con su producto diseñando el espacio 
para exponerlo.

el valor añadido con que se encuentra es la historia, el lugar donde 
está situado, los materiales como los cuadrados con pinturas, el 
pavimento hidráulico, paredes de piedra donde la voluntad ha sido 
respetarlos y ponerlos en valor. Se juega con la pequeña superficie 
del local a trabajar con el programa de necesidades dando forma a la 
zona de exposición a fachada, encimeras y muebles, encajándose 
como un rompecabezas.

proyecto: Maite prats. www.maiteprats.cat.
Fotografía: Ingrid Valls.

ALVIC

La excelencia de los materiales de alvic, de la mano creativa del 
arquitecto Héctor ruiz-Velázquez, se acaban de mostrar en la nueva 
edición del Londres Surface Design Show.

ahora el espacio se viste de lujo en tonos negros, madera y metal. el 
espacio se estructura con la distribución de un largo pasillo continuo 
tras el cual se exhibe una retícula mural creativa con inspiración 
pixelada. un cubo para cada muestra de cada modelo de superficie 
de la gama de alvic, se intercala entre celdas blancas luminosas 
perfiladas en negro. una interesante interpretación visual de las 
imágenes informatizadas que evoca modernidad y tecnología por la 
acertada combinación de maderas nobles, desde el marrón más 
oscuro al crema y metalizados más cálido.

proyecto: Héctor ruiz-Velázquez. 
www.ruizvelazquez.com.
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GREEN TEA LAGASCA

Green tea Lagasca by asia Gallery es un restaurante asiático donde 
nebo Studio plantea las paredes mediante una estudiada combinación 
de molduras de orac Decor con papel pintado de motivos vegetales y 
garzas.

nebo Studio ha utilizado molduras orac Decor en el nuevo 
establecimiento en madrid de grupo Zen, green tea Lagasca by asia 
gallery. Para el interiorismo de este espacio, los autores han 
planteado las paredes mediante una estudiada combinación de las 
molduras Zigzag (W108) de la colección 3D Wall Covering de orac 
Decor con un papel pintado de motivos vegetales y garzas, logrando 
un ambiente cálido y sofisticado.

proyecto: nebo Studio. www.nebostudio.es.
Molduras: orac Decor.

ROCA TILES

roca vuelve a confiar en el equipo creativo de culdeSac para diseñar 
una instalación de 600m2 en la nueva edición de cevisama 2020.

Bajo el concepto openmind, roca tiles invitó a los visitantes de 
Cevisama 2020 a descubrir su evolución y a abrir su mente a los 
nuevos formatos, colores y texturas de la firma en una instalación de 
600m2 diseñada, especialmente, para profesionales del contract y 
del diseño. el estudio valenciano CuldeSac ha desarrollado una 
instalación que rinde homenaje a la magnitud y a la escala de la 
arquitectura. un circuito a través de diferentes ambientes en los que 
se presentaron las nuevas colecciones de la firma.

proyecto: culdeSac. 
www.culdesac.es.

LA PIEMONTESA

La constructora 4retail, ha ejecutado la construcción de un 
restaurante de grandes dimensiones para la cadena de restaurantes La 
piemontesa en el centro comercial portal de La Marina, en ondara 
(alicante).

Con un marcado carácter marinero, su diseño interior traslada a un 
antiguo astillero, recubierto por revestimientos y techos altos de 
madera, desde donde cuelgan auténticos barcos de pescadores, uno 
de los cuales mide más de 8 metros de eslora. La decoración náutica 
se completa con lámparas colgantes de latón y farolas dobles de 
estilo portuario, antiguos ojos de buey, aros salvavidas y remos de 
madera. 

proyecto: 4retail. www.4retail.es.
Fotografía: Jorge Díaz Granados.
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sala de visitas PENSANDO EN BLANCO

Aurora Polo y Borja Garmendía son los dos 
componentes de este estudio de San Sebastián 
conocido por la audacia de sus propuestas y el 
elevado rigor conceptual de los espacios que 
proponen. Trabajan de forma interdisciplinar 

mezclando experiencias y creen que hay 
que buscar un balance perfecto entre la 

sostenibilidad y el compromiso medioambiental 
para conseguir las garantías funcionales que 

exige cada proyecto.

BORJA GARMENDÍA Y AURORA POLO,
PENSANDO EN BLANCO

“Adecuamos los 
equipos a las 
exigencias del 

proyecto”

FOTOGRAFÍA RETRATO: IKER BASTERRETXEA. ENTREVISTA: ADA MARQUÉS.
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Loreak Mendian, presenta 
en San Sebastián dos nue-
vas boutiques de moda, 
una para mujer y otra para 
hombre. La de mujer es un 
espacio de 230 metros 
cuadrados de dos plantas. 
es un ambiente de líneas 
verticales donde la ilumi-
nación perimetral acota 
un volumen de paredes 
blancas tratadas con una 
textura singular. el mobi-
liario de materiales nobles 
como piedra, madera y ce-
rámica sigue una línea de 
estructuras simples pero 
contundentes. a su vez, 
permiten la generación de 
nuevos recorridos y dispo-
sición de las colecciones 
de ropa. el escaparate se 
presenta como un espacio 

diáfano, la pared de casi 
ocho metros de largo, al-
berga ocho módulos que, 
en cada cambio de 
escaparate, se disponen 
de manera diferente. el lu-
cernario abierto en la tra-
sera proporciona luz natu-
ral y crea una zona distin-
guida que funciona como 
antesala de los probado-
res.  además, en la planta 
baja hay una zona acotada 
a partir de vidrios azules 
de 1,80 m de alto que da 
pie a un tratamiento espe-
cial de las colecciones. el 
juego de transparencias 
azules aporta frescor y 
plasticidad. Fotografías in-
teriores: Iker Basterret-
xea. Fotografías escapara-
tes: pablo axpe.

Loreak Boutique 
San Sebastián

¿Nos podéis contar brevemente la trayectoria del estudio?
El estudio se fundó en 2006 por Aurora Polo Santamaría, como 

arquitecta de interior y Borja Garmendia en la dirección creativa. 
Desde el inicio, hemos apostado por desarrollar proyectos inte-
grales que permitan crear un diálogo entre varias disciplinas, 
arquitectura interior, dirección creativa y diseño de producto, 
como plataforma para expresar el máximo valor del estudio.

Inicialmente, se empezó a trabajar de forma independiente en 
ambas disciplinas (Arquitectura Interior + Dirección Creativa), 
en el área de interiorismo de proyectos residenciales y trabajos 
de dirección de arte en el área de diseño gráfico. El desarrollo de 
una gran variedad de trabajos nos ha llevado a poder unir ambas 
disciplinas, ofreciendo a nuestros clientes una visión global, don-
de la conceptualización, desarrollo y resultado final, llevan un 
mismo discurso narrativo e hilo conductor.

“Tenemos que suavizar 
todo el lenguaje técnico 
del proceso de diseño”
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La tienda consta de 168 
metros cuadrados y está 
distribuida en una sola 
planta a cota de calle. el 
espacio tiene su propio 
carácter y muestra una 
presencia contundente al 
exterior aportando frescu-
ra y modernidad. para ma-
nifestarse así, se ha abier-
to la fachada al máximo, 
aprovechando la mayor vi-
sibilidad del lugar de ven-
ta. La distribución está 
planteada para que el es-
pacio se entienda nada 
más entrar. el ambiente se 
divide claramente por co-
lumnas de acero inoxida-
ble donde se apoyan unas 
estanterías de lado a lado 
que dividen la tienda en 
dos zonas: la parte dere-
cha corresponde a la co-
lección de ropa de mujer, y 
la parte izquierda a la co-
lección de hombre, de esta 
manera los recorridos del 
cliente son fluidos y fáci-

les. esta simetría de la en-
trada en la tienda se ve 
modificada por un módulo 
curvo que sorprende, por 
su forma y por su color, 
con un revestimiento apo-
mazado rosa situado de-
trás de las baldas de ace-
ro. en la zona posterior al 
módulo curvo, el ambiente 
se abre dando paso a la 
zona de probadores y es-
pera donde el cliente se 
siente más recogido. en 
este espacio aparece un 
nuevo material; la silicona 
traslúcida, que se ha utili-
zado como cortinas para 
los probadores y en una 
plancha más gruesa como 
material de asiento para la 
zona de espera. Se ha ju-
gado con una paleta de co-
lor muy reducida que pasa 
del blanco roto, rosa, rojo 
y acaba en el color gris del 
acero inoxidable y del pa-
vimento. Fotografías: Iker 
Basterretxea.

Loreak Bilbao  

¿Cómo compagináis las diferentes disciplinas a que se dedica 
el estudio?

Dependiendo del tipo de cliente, analizamos las necesidades 
de cada proyecto y adecuamos los equipos a las exigencias del 
mismo. Esto nos ofrece un contexto donde la especialización de 
cada miembro aporta la garantía de un resultado global final 
exigente. En este sentido, construir equipos con perfiles profesio-
nales diferentes, nos aporta un continuo crecimiento, adquirien-
do conocimiento y experiencia constante para afrontar nuevos 
proyectos multidisciplinares. Entendemos que el papel de Pen-
sando en blanco se centra en impregnar de nuestra visión, expe-
riencia y metodología tanto al cliente como a todos los interlo-
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La tienda de 80 m2 se pre-
senta como una apertura 
hacia la calle mediante un 
gran escaparate, consi-
guiendo un equilibrio inte-
resante entre el espacio in-
terior y la sensación de 
amplitud. el nuevo espacio 
se caracteriza por su esté-
tica minimalista, con aca-
bados y materiales que 
juegan entre los grises y 
naranjas de forma equili-
brada y refinada. La com-
binación de acero, vidrio, 
policarbonato, resinas de 
color y cemento, abre un 
gran abanico al diálogo 
constante entre lo matéri-
co y lo sintético. La distri-
bución interior viene mar-
cada por la disposición de 

las líneas diagonales de las 
medianeras del local. Una 
gran caja colocada de for-
ma transversal en el centro 
del espacio, actúa como 
distribuidor de los espa-
cios y flujo de movimiento 
dentro del mismo. perpen-
dicular a la caja de proba-
dores, una mampara de vi-
drio coloreado tiñe parte 
de la pared de policarbona-
to para dotarle de una nue-
va tonalidad y textura. La 
zona de caja, está revesti-
da igualmente con policar-
bonato, esta vez con un 
tratamiento lumínico que 
dibuja todo su perímetro, 
consiguiendo un juego vi-
sual muy atractivo. Foto-
grafías: Iker Basterretxea.

Loreak Madrid

cutores que forman parte de un proyecto, consiguiendo llevar a 
cabo la ejecución con un guion, lenguaje y objetivos muy 
definidos.

Actualmente, estamos trabajando en proyectos integrales don-
de el abanico de aplicaciones se amplía a su máxima expresión. 
Para entendernos, trabajamos en proyectos y marcas donde ana-
lizamos la situación estratégica y situación de la marca en el 
mercado, construyendo una nueva dirección creativa que mar-
que los parámetros visuales de actuación de la firma, y termina-
mos diseñando los puntos de venta y estands donde se muestra 
la identidad de la marca mediante la expresión del espacio y el 
producto.

“Estamos integrando la 
bioconstrucción en proyectos 
residenciales y públicos”
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el motivo principal de esta 
instalación se centra en lle-
var a otro estadio el desa-
rrollo gráfico de todo el 
packaging de la marca. Una 
gráfica que reivindica el en-
voltorio como objeto y que 
se expande la marca por to-

do el mobiliario y superficie 
de la boutique de San Se-
bastián. esta reivindicación 
e instalación gráfica se po-
tencia como acción navide-
ña, muy ligada al gesto de 
envolver y regalar. Fotogra-
fías: pablo axpe.

Escaparate Loreak 
Envelope

 ¿Cómo funciona el proceso de diseño de un nuevo 
proyecto?

El proceso de diseño pasa por una fase inicial que ocurre au-
tomáticamente, sin control alguno. Desde el briefing, la cabeza 
empieza a trabajar dando unas primeras soluciones que deter-
minan normalmente el camino a seguir en el desarrollo del pro-
yecto. Creo que forma parte de una sensación que juega direc-
tamente con la intuición de cada uno, que surge desde la parte 
menos racional y más onírica de las personas.

Nos encanta esta fase inicial, donde la percepción te está dan-
do la información de cómo va a ir encaminado el proyecto, la 
relación con el cliente, el desarrollo y las fichas con las que vas 
a contar en el tablero.

A partir de aquí, lógicamente, hay un trabajo muy cercano con 
la propiedad, para llegar a una conclusión en común de las ne-
cesidades del proyecto y marcar los objetivos del mismo. Tene-
mos que suavizar todo el lenguaje técnico del proceso de diseño 
y acercarlo al máximo al cliente haciéndole partícipe de esa co-
nexión entre objetivos, comunión entre material, texturas, tona-
lidades, mobiliario, iluminación y distribución de espacios.

¿Qué es 1% For The Planet?
Es un sello comprometido con el medio ambiente. Hacia el año 

2010, creímos importante colaborar con alguna entidad e inicia-
tiva de protección medioambiental. Nos adherimos al programa 
1% For The Planet con nuestra marca 03AM de mobiliario, textil 
y hogar.

Lo que aportamos es un mini granito de arena, por lo que no 
me gusta abanderar ningún tipo de movimiento por parte del 
estudio por el poco impacto e implicación que podemos realizar, 

“El diseño de un espacio 
público permite utilizar los 
materiales más innovadores”



proyecto contract  43         

a pesar de vivir un momento muy adecuado para difundir este 
tipo de mensaje medioambiental corporativo. 

Para realizar nuestros diseños, inevitablemente, tenemos que 
utilizar un alto porcentaje de productos o materiales no orgáni-
cos o biodegradables. Es nuestro propósito reducir o minimizar 
en la medida de lo posible esta huella medioambiental, mejorar 
y tener más conocimiento y compromiso al respecto, pero inevi-
tablemente no podemos ser íntegros.

Habladnos de la bioconstrucción…
Ahora mismo estamos integrando la bioconstrucción tanto en 

proyectos residenciales como en un área de catas al aire libre en 
una bodega de vino. 

Creemos que hay que buscar un balance perfecto entre la sos-
tenibilidad y el compromiso medioambiental, pero esta vía debe 
ofrecer las garantías funcionales que exige cada proyecto. Inevi-
tablemente, el compromiso inicial y la exigencia de un resultado 

La casa construida en 
1963, está rodeada por un 
jardín donde destacan 
grandes magnolios que 
marcan el acceso a la mis-
ma. Una gran cubierta a 
dos aguas con una pen-
diente pronunciada y un 
alero muy volado. Dando la 
bienvenida, un portalón 
acogedor cubierto y abier-
to al exterior, resolviendo 
los periodos de clima ines-
table. Una fachada típica 
del país Vasco, con dos 
materiales muy diferencia-
dos y dos colores comple-
mentarios, blanco y negro. 
Siete habitaciones reparti-
das en una gran planta rec-
tangular orientada al su-
reste. La arquitectura inte-
rior busca acercarse al jar-
dín y a la vegetación del 
entorno, a la luz y al mar, 
ofreciendo ambientes am-
plios, luminosos, de des-
canso y confort. con este 
ideal se respetaron todas 
las aberturas al exterior de 

la casa, con un diseño asi-
métrico del marco de ven-
tana para ensalzar la vista 
hacia el exterior. todas las 
habitaciones están pensa-
das bajo un mismo criterio, 
pero cada una de ellas con 
un carácter particular. es-
pacios abiertos donde las 
estancias para el descanso, 
trabajo y aseo conviven 
perfectamente, diferen-
ciándose por materiales 
como la cerámica en el 
suelo, encimeras de made-
ra o celosías correderas 
como uno de los elementos 
con más presencia en to-
das las estancias. en el sa-
lón, una chimenea cons-
truida con ladrillo macizo 
colocado sin junta, en ho-
menaje a Josef albers, 
preside el salón. Las plan-
tas se unen mediante una 
escalera construida con 
chapa metálica sin tratar, 
respetando la textura na-
tural del material. Fotogra-
fías: Iker Basterretxea.

Hotel Villa Lorenea
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el encargo era construir un 
espacio para el visitante, 
en el que pueda disfrutar y 
adentrase en el campo, en 
los viñedos, disfrutando 
del paisaje, aromas y sen-
saciones de un paraje úni-
co donde se encuentra es-
ta bodega, en el corazón 
del parque natural de la 
Sierra de Las nieves (Mála-
ga). Mediante la técnica de 
tapia, tierra del propio te-
rreno compactada y apiso-
nada, se lleva a cabo una 
construcción sostenible 
optimizando los recursos 
naturales que ofrece la tie-

rra. Un espacio en medio 
de la viña creado por un 
conjunto de bancos modu-
lares que definen el espa-
cio. Módulos construidos 
de manera escalonada en 
la pendiente del terreno. 
La imponente presencia y 
dimensiones de los mismos 
se equilibra con unos aca-
bados y detalles realizados 
a mano a modo de junqui-
llos, siguiendo la linealidad 
vertical que marcan las vi-
ñas, consiguiendo un as-
pectos más livianos e inte-
gración final en el medio. 
Fotografía: Jesús Jiménez.

Espacio de catas Bodega 
Cortijo Los Aguilares
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final de calidad, señalan el marco de actuación adecuado por 
parte de Pensando en blanco.

Esperamos que, en un futuro a medio plazo, no tengamos que 
hablar de incorporación de conceptos como bioconstrucción, 
sostenibilidad, entendiendo que son parámetros universales in-
herentes a la arquitectura y el diseño. Como los materiales que 
nos ofrece el mercado y que todo lo que hagamos esté totalmente 
testado, siendo respetuoso medioambientalmente hablando. 
Creemos que la arquitectura, el diseño y la industria, a la hora 
de ofrecer productos y materiales, trabaja como respuesta a una 
demanda de la sociedad, por lo que hay que hacer un gran trabajo 
en las bases, en la cultura y sociedad para incorporar estos valo-
res en nuestro día a día. Personalmente, este tipo de construcción 
me traslada incluso a estudiar nuevos planteamientos del uso 
de un espacio, consumos y recursos, y analizar principios de Per-
macultura que incidan directamente en la amplitud del concepto 
diseño y arquitectura de una vivienda y un hogar.

Actualmente creo que, a nivel de arquitectura y construcción, 
se están dando unos pasos enormes en este sentido, pero sigue 
siendo un tanto experimental en cuanto lo bajamos a un plan-
teamiento de proyecto de casa particular, el hecho de que no haya 
un gran abanico de construcciones a tu alrededor puede ser de-
terminante para adoptar una postura más conservadora o tra-
dicional por parte del cliente. Trasladar estas nuevas vías al clien-
te final, debería ser un compromiso más firme a nivel global, para 
poder cerrar el círculo y poder trabajar desde un mismo punto 
de vista.

¿Y la sección Pájaros de vuestra web?
Esta sección nació como un apartado para mostrar la cara B 

de muchos de nuestros trabajos. Valoramos, bien el proceso como 
el trabajo final realizado. Creemos que los proyectos muestran 
sólo una parte y, lógicamente, intentamos reflejar el valor del 
proceso en la obra final. No obstante, cuando miras un proyecto 
final, recuerdas, valoras y te sientes orgulloso de todo el proceso 
creativo llevados a cabo. Este apartado se muestra como una 
plataforma para reivindicar y compartir todo ese material con 
nuestra gente.

¿Qué es lo esencial en un proyecto de restauración?
Este último año hemos ampliado nuestros servicios con la es-

pecialización en espacios gastronómicos, para abarcar proyectos 
de restauración de forma específica. 

Estamos frente a un boom total de la restauración, ensalza-
miento de los alimentos y diversidad de técnicas de manipulado 
y elaboración de los mismos. Los espacios juegan un papel clave 
en este sentido como exponentes de la acción de “comer”, ligados 
directamente al despertar de los sentidos hacia un camino que 
conduce a la experiencia total. En este sentido, se ha abierto el 
abanico de posibilidades y lecturas del espacio que creo que son 
muy positivas.

¿Y en retail?
El planteamiento inicial quizás sea diferente. La velocidad, di-

namismo, reinvención y cambio continuo del mercado marca 
muchísimo. Hay que saber filtrar muy bien toda la información 
y encargo del cliente para no caer en la trampa de lo que está 
demandando el mercado y la tendencia en este momento. Ade-
más del espacio principal, un espacio de retail requiere normal-
mente de espacios complementarios, como un escaparate, donde 
puedes jugar con otras herramientas que buscan una reacción, 
impacto y acción de reclamo en el cliente, que no se da en el 
residencial.

 
¿Qué diferencia básicamente un espacio público de uno 

en el mejor punto de la 
cote Basque, en un am-
biente tranquilo, armonio-
so y frente al mar, se si-
túa esta casa de arquitec-
tura neo vasca. La vivien-
da se acomoda en un te-
rreno de forma rectangu-
lar con una pendiente que 
acaba frente al mar can-
tábrico. Se plantea orga-
nizada mirando al hori-
zonte, con dos plantas en-
caradas al mar. La cara 
este de la casa es la 

abierta al mar. en la cara 
oeste se abre una amplia 
terraza con piscina bor-
deada de árboles y arbus-
tos, protegida del viento 
norte. Debido a la pen-
diente del terreno, se 
abre una gran variedad de 
ambientes exteriores arti-
culados alrededor de la 
vivienda. La arquitectura 
y los interiores buscan 
acercar el paisaje princi-
pal a los habitantes. Foto-
grafía: Iker Basterretxea.

Casa Côte Basque

“La velocidad, 
dinamismo, reinvención 

y cambio del mercado, 
marca muchísimo”
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Se busca la fusión entre 
las técnicas de construc-
ción simples y potenciar la 
materia prima. trabajo con 
planchas de haya utiliza-
das como base de los pro-
ductos del cliente, tratan-
do de extrapolar las posibi-
lidades de la combinación 
entre ellas. La honestidad 
de las materias primas, en 
este caso planchas de ha-
ya, combinado con una co-
locación metódica, pausa-
da, paso a paso, da como 
resultado una textura en-

volvente y a su vez contun-
dente. para construir este 
espacio se han utilizado 
1300 planchas de haya de 
92 x 51 cm y se han coloca-
do en estructuras de acero 
ensamblables y desmonta-
bles. esto hace que el mon-
taje sea versátil y reutiliza-
ble. La iluminación coloca-
da en la parte trasera del 
estand hace que la luz se 
filtre entre las planchas y 
dé una sensación de livian-
dad al espacio. Fotografías: 
Borja Garmendia.

Estand Ondarreta

residencial? 
El diseño de un espacio público siempre es más llamativo, 

pudiendo utilizar los materiales más innovadores en el mer-
cado, con cromatismos más atrevidos, convirtiéndose en un 
ejercicio más visual o escenográfico, de alguna manera. Un 
espacio privado, residencial, suele tender a ser más discreto, 
con materiales más nobles, más confortables en la búsqueda 
de un equilibrio o armonía general.

 
¿Cuáles son los retos del  interiorismo de t ipo 

residencial?
El principal reto es cumplir los objetivos del cliente, cada 

vivienda que diseñamos tiene un programa diferente, porque 
cada usuario tiene una forma de vivir la casa. En los proyec-
tos residenciales los detalles son los que marcan la diferen-
cia, es esencial estudiar el proyecto, cumplir el programa y 
sorprender con detalles que hacen la forma de vivir la casa 
más agradable y eficiente. 

 
¿En qué formato o tipología de proyecto os sentís más a 

gusto?
En los proyectos integrales sin duda. Un espacio en el que 

hay una armonía adecuada entre entorno, producto e imagen 
gráfica, sin que se note la intervención o distorsión de todas 
las áreas. Donde todas ellas hablen un mismo lenguaje. 

 
¿Qué os gustaría proyectar en un futuro próximo?
Un escenario en el que el cliente trasciende de lo arquitec-

tónico y lleva el diseño de forma integral a todas las áreas y 
acciones que se dan en un espacio interior y exterior, como 
planteamiento fundamental para la mejora de su vida. Este 
planteamiento inicial ayuda a trazar proyectos integrales 
pudiendo contar con la especialización de profesionales para 
abordar todas las áreas del mismo. Justamente es donde en-
tendemos que se puede respirar esta integración total de to-
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recuperando materia pre-
dominante en las laderas 
de sus viñedos, una serie 
de bloques de piedra caliza 
en forma de tótems, dan la 
bienvenida a los visitantes, 
mediante una disposición 
geométrica, milimétrica-
mente colocados en el es-
pacio, donde toda la colec-
ción de vinos de la bodega 
se presenta. al fondo, una 

serie de estantes están 
dispuestos potenciando la 
exposición lineal e impeca-
ble de las diferentes aña-
das y evolución de los vi-
nos. Un proyecto integral 
centrado en diseñar y cui-
dar todos los elementos vi-
suales y experienciales de 
esta bodega situada en la 
Serranía de ronda. Foto-
grafías: Iker Basterretxea.

Sala de catas Cortijo 
Los Aguilares

das las disciplinas que tocamos actualmente en Pensando en 
blanco. Un espacio donde respirar y explicar la envergadura 
de los proyectos de inicio a fin.

 
Un proyecto de interiorismo que os haya conmovido.
Absorbemos mucho de fuentes y áreas y nos apasionan 

muchísimos detalles, sin destacar uno en concreto. No obs-
tante, no sólo por el interiorismo o arquitectura sino por la 
concepción, planteamiento, estrategia, ejercicio y resolución, 
siempre ha sido un referente el proyecto Sunny Hills de Ken-
go Kuma realizado en Tokyo. Desde el efecto e impacto que 
nos creó al encontrarlo en mitad de la ciudad nipona en uno 
de nuestros viajes. Encontrar en medio de una gran ciudad 
un edificio con ese control de la escala, detalles y uso de ma-
teriales, realmente es impactante. Creo que este tipo de pro-
yectos únicamente se pueden dar en Tokyo donde son capa-
ces de coger lo mejor de cada lugar y llevarlo a un estado 
superior. 

 
Explicadnos algo sobre los proyectos que tenéis en mar-

cha en este momento.
Actualmente, estamos trabajando sobre proyectos muy di-

versos, desde residenciales privados de distinta envergadura, 
una bodega, una nueva tienda de moda o una construcción 
realizada con principios de bioconstrucción. Queremos im-
plementar e incorporar conocimiento en esta área que nos 
seduce y donde vemos reflejados muchos de nuestros prin-
cipios y valores como estudio. Creo que cada proyecto que 
realizamos arrastra parte de la semilla de otro, esto quizás 
sea lo que marque nuestra forma de trabajar y que se aprecie 
un nexo o pinceladas en común entre todos ellos.

PENSANDO EN BLANCO. AURORA POLO Y BORJA GARMENDÍA. 
Fraxkueneko Murrua 2, bajo. 20280 Hondarribia, Guipúzcoa. Lepanto 
264, 7º. 08445 Barcelona. T. 629 456 762. www.pensandoenblanco.com.

“Absorbemos mucho 
de fuentes y áreas, y 
nos apasionan 
muchísimos detalles"
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El Mediterráneo 
como fuente 

de inspiración
El Mediterráneo es la fuente de inspiración 
de Manel Ybargüengoitia para el diseño del 

restaurante Koma de Barcelona. La arena de las 
playas representada en las chapas de latón, con 
diferentes tonos según su cepillado, y el azul de 

los volúmenes del fondo recrean un mar cercano 
donde la comida es un ritual.

FotograFías: stephan Zähring. textos: Mónica postigo.
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el metal que recubre 
las paredes y techo 
en forma de grandes 
escamas no es el 
más idóneo para 
crear confort acústi-
co, pero al descom-
ponerlo en piezas 
pequeñas dándoles 
una inclinación de 
manera que no se 
toquen entre ellas y 
separándolas entre 

si, crea un hueco en-
tre las mismas. ello 
ha permitido que la 
onda del sonido 
rompa por la multi-
plicidad de cortes y 
la cámara que se en-
cuentra entre las 
chapas y el para-
mento vertical tra-
sero. el resultado es 
un material fonoab-
sorbente.
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Las sillas nuez de 
andreu World, dise-
ño de patricia Ur-
quiola, equipan la 
planta de altillo don-
de conviven las esca-
mas de latón dorado 
con un fondo con vo-
lumen retroilumina-

do de intenso color 
azul que representa 
el mar Mediterráneo. 
Las luminarias, tam-
bién configuradas 
con difusores de la-
tón, son un diseño de 
Manel ybargüengoi-
tia.
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El color dorado que caracteriza paredes y techo 
está elegido porque es el amarillo el color que 
abre el apetito y la intención en todo el proyecto 

es que todo tenga el máximo de razonamientos para 
que lo hagan apetecible.

La composición de las chapas representa las esca-
mas del pez que van formando un mosaico armónico. 
Su forma cuadrada es la representación arquitectó-
nica que se le ha querido dar para crear un ambiente 
ordenado y atemporal. Los cantos de las chapas han 
sido redondeados para evitar una imagen punzante. 
Está comprobado que los cantos punzantes crean ten-
sión a diferencia de los redondeados que aportan 
tranquilidad.

El mar, en movimiento constante, transmite mu-
chas cosas. Aunque esté tranquilo siempre está en 
movimiento, el mar es vida y fuerza, su color azul 
transmite confianza, aplicado infinitamente en mu-
chos proyectos. Esto se representa en el fondo del lo-
cal como se correspondería verlo en un horizonte in-
finito, el baile de sus olas se representa con la volu-
métrica de una composición de prismas de cristal 
azul, formando pirámides chatas.

El confort en un espacio lo aportan varios factores: 
la acústica, la distribución y, muy importante, la ilu-
minación. Todo el proyecto es una gran luminaria. 
Como si se entrara dentro de ella, la luz aparece por 
todas partes y, tanto la que sale entre las chapas como 
la reflejada sobre ellas, crea un ambiente muy suges-
tivo y agradable. Con el fondo azul del mar, aparecen 
por el local las medusas doradas que le dan una ima-
gen elegante al conjunto. Las mallas doradas de las 
lámparas representan con minimalismo la danza de 
los brillos de las medusas.

El centro del local está presidido por una escultura 
lumínica que homenajea el Siamese Betta Fish, un pez 
ubicado en las aguas dulces de Japón, de espléndida 
imagen y valentía, que es un homenaje al rigor profe-
sional de los propietarios del restaurante Koma.

La funcionalidad de una distribución es otro com-
ponente del confort, orden, orden y orden. En la en-
trada principal se ubica un “show cooking” donde los 
comensales pueden disfrutar de espectáculo culina-
rio. Una barra de 14 metros de exposición de producto 
que cambia según el horario, coronada con taburetes 
para poder hacer un piscolabis de manera informal. 
A la derecha según se entra, un complemento de me-
sas y sillas que hace entender que aquí se puede de-
sayunar y comer tapas.

La cocina a modo de gran show cooking abierta al 
público, está apoyada por otra en el sótano donde se 
elaboran todas las preparaciones. Una mesa de piedra 
fósil de Brasil, para doce comensales, hace de antesa-
la al comedor principal que está en una semiplanta. 
Y en una semi planta inferior se ubica el comedor 
privado y equipado para reuniones profesionales.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE KOMA: Ronda Sant Pere 
7, Barcelona. www.komarestaurante.com. Proyecto: Manel 
Ybargüengoitia. T. 639 374 733. www.ybarguengoitia.com. 
Sillería: Andreu World.

Una mesa de piedra 
de Brasil para doce 
comensales hace de 
antesala al comedor 
principal que está en 
una semiplanta. y en 
una semi planta infe-
rior se ubica el co-
medor privado y 
equipado para reu-
niones profesionales. 
en estos comedores 
se ha colocado la si-
llería carola de an-
dreu World. La lumi-
naria en forma de 
pez que sobrevuela 
la zona, es un diseño 
exclusivo de Manel 
ybargüengoitia para 
este local.
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Para niños
del mañana
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El objetivo de este proyecto realizado por Panda Office en 
Fujian, China, es crear un espacio multifuncional donde 

los niños y los maestros puedan explorar, jugar, vivir y 
aprender juntos. Este proyecto está ubicado en Yunxiao, 

una ciudad del condado del sur de Fujian en China.

FotograFías: gl Yang. textos: ada Marqués.
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a través de la co-
nexión del cilindro de 
vidrio acrílico redon-
do transparente, los 
niños pueden obser-
var el espacio desde 
diferentes ángulos 

mientras caminan a 
través de varios es-
pacios, lo que au-
menta las funciones 
físicas de los niños y 
enriquece su expe-
riencia espacial.
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Se colocan estantes 
en un lugar improvi-
sado para facilitar la 
comunicación entre 
maestros y niños. La 
piscina de toboga-
nes y bolas de océa-
no siempre es la fa-
vorita de los niños. 
Los estudios con-
temporáneos sobre 
niños han encontra-
do que la cognición 

espacial está de-
mostrando ser tan 
importante como las 
habilidades verbales 
y matemáticas, y 
que una mayor difi-
cultad en la explora-
ción espacial puede 
ayudar a los niños a 
aumentar el tamaño 
del hipocampo y la 
cantidad de células 
nerviosas.
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Con el desarrollo de la sociedad, la generación 
más joven a menudo busca oportunidades de 
empleo fuera de la ciudad. Como resultado, sus 

hijos abandonados se han convertido en el puente 
que los conecta con sus padres. A los padres les gus-
taría brindarles a sus hijos una mejor educación y 
dejarlos ganar en la línea de partida. Sin embargo, el 
estrés y la impotencia de la vida les devuelven a la 
realidad.

La homogeneidad de los métodos de educación in-
fantil es un problema común que enfrenta la mayoría 
de las ciudades de China que no pertenecen al primer 
nivel, debido a la falta de instalaciones recreativas y 
lugares, y a la escasez de jóvenes educadores. Para 
adaptarse al entorno educativo de los niños en China, 
se han realizado investigaciones y análisis 
sistemáticos.

El diseño se basa en el método piramidal propuesto 
por el educador holandés Van Kuyk, que combina en-
foques holísticos y secuenciales tradicionales con el 
objetivo de desarrollar y promover naturalmente la 
autogestión en los niños y alentar el aprendizaje de 
los maestros alternativamente

El proyecto está ubicado en una tienda comercial 
del centro de la ciudad. El área de un solo piso es pe-
queña y estrecha y, por lo tanto, se debe realizar un 
análisis sistemático y un posicionamiento del proyec-
to para diseñar y planificar la población objetivo.

Primero, se analizan las líneas originales de tres 
capas de la arquitectura y se reconstruye la planta 
baja del local comercial. Se colocan diez cilindros de 
diferentes tamaños, como los hongos esparcidos en 
el bosque en las dos áreas. Este diseño no solo mejora 
el carácter compuesto del espacio, sino que también 
ayuda a los niños a desarrollar su capacidad para ex-
plorar lo impulsivo y cultivar y construir el espacio 
cognitivo.

A través de los cilindros, se planifican las líneas di-
námicas verticales y horizontales del espacio para 
que los niños puedan explorar y jugar libremente en 
el espacio. Al mismo tiempo, se incluyen diferentes 
atributos funcionales en el espacio para satisfacer las 
necesidades. 

Las escaleras que conducen al segundo y tercer piso 
están cubiertas con una piel suave y gruesa para ga-
rantizar el paso normal de los niños y reducir de ma-
nera efectiva el daño causado por los accidentes. Las 
aulas están separadas por grandes áreas de ilumina-
ción de vidrio en forma de arco para aumentar la 
transparencia del espacio y ampliar el espacio estre-
cho varias veces. Un aula flexible de dos vías está se-
parada por una puerta oculta para proporcionar a los 
niños y maestros un espacio de enseñanza flexible 
para varios cursos. 

FICHA TÉCNICA: POAN EDUCATION. Zhangzhou, Fujian, 
China. Proyecto: Panda Office. Diseño: Panda Design Team. 
Dirección: JC Lin. Proyecto: Lele Brand Strategy.

La planificación de la 
escala de adultos es 
esperar que los 
maestros puedan ju-
gar libremente con 
los niños. el gran 
suelo de cristal de 
manzana es la piedra 
de toque para pulir a 
los pequeños guerre-
ros. aunque el patio 
de recreo es peque-
ño, sigue siendo el 
mejor lugar para que 
los niños se comuni-
quen entre sí.
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Habitar 
los patios 
interiores

Quintas González Arquitectos 
se ha encargado de definir 

el proyecto de arquitectura, 
interiorismo y decoración 

de este hotel sevillano 
cuya reforma integral lo 

convierte en una propuesta 
nueva. Además, ha prestado 

asistencia técnica durante la 
fase de ejecución de obra.

FotograFías: salvador díaz. 
textos: Mónica Postigo.
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La esencia del pro-
yecto se encuentra 
en la morfología del 
edificio existente. 
Un gran volumen 
rectangular entre 
medianeras, con 
poca fachada y de-
finido por tres pa-

tios. el mobiliario 
de exterior, es de 
Vondom y Fast y los 
pavimentos de pie-
dra natural, mármol 
gris y mármol cre-
ma. panelados de 
exterior Formica Vi-
vix.
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Los patios son los es-
pacios donde las ha-
bitaciones se comu-
nican con el exterior 
y de ahí su importan-
cia en este proyecto. 
para ello se debe ha-
cer que cada uno de 
ellos sea un lugar 

único cargado de 
contenido y sensa-
ciones. para la facha-
da y patios se ha es-
cogido el panel de 
aluminio de Strugal 
Stacbond. La carpin-
tería y el muro corti-
na son de Strugal.
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para la decoración 
de los pasillos fue 
preciso realizar, de 
manera personaliza-
da, las imágenes de 
los vinilos de casa-
mance y Vescom que 
revisten las paredes. 
Los panelados de 
madera de interior 
son de Formica. Los 
pavimentos vinílicos 
de Bolon, en las zo-
nas comunes se han 

colocado pavimentos 
de neolith. Las tari-
mas de la planta baja 
y del gimnasio son 
de Gerflor. neolith 
está presente en la 
recepción y en el bu-
fete de desayunos. 
Mobiliario de Sancal, 
ondarreta, Viccarbe 
y Mobles 114. Los la-
vabos de la zona co-
munes son de Bath-
co.
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La estrategia que 
marca el diseño de 
los patios es la mis-
ma que marca el di-
seño de las habita-
ciones. De esta for-
ma, cada habitación 
está vinculada con 
su patio. Mobiliario 
de enea, Varaschin, 
Sancal y ondarreta. 
Los textiles de Ma 
Decoración y Ves-

com y la iluminación 
decorativa de car-
pyen, artemide y 
Foscarini. Los inodo-
ros y bidés son de 
roca y roca armani, 
los lavabos de las ha-
bitaciones de Bath-
co, las bañeras de hi-
dromasajes en suites 
de Hidroestilo y la 
grifería de ramon 
Soler.
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Q uintas González Arquitectos ha desarrollado 
el proyecto de amueblamiento contando pa-
ra ello con varias firmas comerciales del sec-

tor contract. Además, ha diseñado el mobiliario de las 
habitaciones. Para la decoración de los pasillos fue 
preciso realizar, de manera personalizada, las imáge-
nes de los vinilos que revisten las paredes. La esencia 
del proyecto se encuentra en la morfología del edificio 
existente. Un gran volumen rectangular entre media-
neras, con poca fachada y definido por tres patios. 

En los patios se pone toda la atención puesto que 
son los espacios donde las habitaciones se comunican 
con el exterior. Para ello se consigue que cada uno de 
ellos sea un lugar único cargado de contenido y sen-
saciones. Éste ha sido el eje conductor del proyecto 
Hotel Sevilla Kubb: habitar los patios. 

Surge así la idea de reinterpretar, de forma contem-
poránea, el concepto de patio. Se asocian los elemen-
tos que definen los patios tradicionales a cada uno de 
los patios: luz, agua y vegetación tierra. Tres patios, 
tres conceptos y tres colores con un objetivo claro, 
transformarlos en espacios únicos. 

Los patios quedan asociados a las unidades habi-
tacionales por los siguientes conceptos y diseños: 

Patio de la luz, el concepto de la luz sugiere reflejos 
y transparencias y conduce a la gama de colores ama-
rillos, dorados y ocres. La línea recta es la geometría 
elegida dando lugar a formas triangulares que defi-
nen el interior de las habitaciones. Es el patio más 
pequeño, por lo tanto, el más necesitado de luz. Se 
diseñan paredes de cristal con tonos amarillos con el 
objetivo de llevar la máxima luz posible a las habita-
ciones. En el suelo un gran lucernario introduce la luz 
al vestíbulo principal. Las lámparas descolgadas con 
aristas vivas y perforaciones lineales completan la 
instalación. 

Patio del agua, el concepto que define este diseño 
es el movimiento, el fluido, la onda. La geometría es 

la curva y la gama de colores son los azules, cianes y 
cobaltos. En este patio, las chapas perforadas dibujan 
curvas que sugieren este movimiento. Si se mira al 
cielo se puede ver el agua de la piscina a través de una 
pared transparente. Abajo en el suelo, una lámina de 
agua con formas curvas define la geometría del salón 
principal. 

Patio de la tierra y de la vegetación. Éste es el patio 
de mayor tamaño y también el principal. La geometría 
elegida es el cuadrado y el cubo y la gama de colores 
son los verdes y marrones. El protagonismo del patio 
recae sobre la trama de balcones volados. Estos ele-
mentos, “cubos”, se convierten interiormente en es-
pacios habitables en los que estar y desde los que 
mirar al patio.

La estrategia que marca el diseño de exterior (pa-
tios) es la misma que marca el diseño de interior (ha-
bitaciones). De esta forma cada habitación está vin-
culada con su patio. Cada uno de los conceptos que 
definen los patios es llevado al interior de las habita-
ciones y también a los pasillos. El resultado evita la 
sensación de monotonía y ha dado la opción de crear 
tres tipologías distintas de habitaciones. El objetivo 
ha sido convertir el hotel Sevilla Kubb en un lugar 
único, donde se podrá vivir una experiencia diferente 
cargada de sensaciones y emociones.

FICHA TÉCNICA: HOTEL MACIA SEVILLA KUBB: Plaza Car-
men Benítez 3. 41003 Sevilla. Proyecto: Quintasgonzalez Ar-
quitectos. www.quintasgonzalez.com. Arquitecto técnico: 
César Serrano. Pavimentos: Bolón, Neolith, Azuvi, Gerflor. 
Panelados: Formica. Alicatados: Hisbalit, Azuvi. Vinilos: Ca-
samance, Vescom. Carpintería: Strugal. Sanitarios: Roca, Ba-
thco, Hidroestilo. Grifería: Ramón Soler. Mobiliario: Sancal, 
Ondarreta, Vondom, Myyour, Mobles 114, Enea, Fast, Varaschin, 
Viccarbe, Umbrosa. Textiles: Vescom. Iluminación decorativa: 
Carpyen, Artemide, Zava, Foscarini, Ineslam. Iluminación téc-
nica: Leds C4, Ineslam, BPM Lighting, Kohl Lighting.

La esencia del pro-
yecto se encuentra 
en la morfología del 
edificio existente. Un 
gran volumen rec-
tangular entre me-
dianeras, con poca 
fachada y definido 
por tres patios. para 
la iluminación técni-
ca de todo el hotel se 
han escogido pro-
ductos de Leds c4, 
Ineslam y BpM 
Lighting.
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La ley de la calle
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La calle y su cultura fue la fuente de inspiración 
para crear este espacio de retail dedicado a las 
zapatillas deportivas, ubicado en un centro 
comercial de Panamá. Un proyecto muy alternativo 
del estudio Atmósferas de Panamá que recoge la 
esencia del interiorismo contemporáneo.

FotograFías: alFredo Martiz. textos: Mónica Postigo.
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al recorrer los late-
rales, un paralelepí-
pedo blanco sale de 
las paredes para ser 
revestido de espe-
jos angulados conju-
gados con carriolas 
de aluminio que sos-
tienen el calzado y 
lo iluminan de forma 
indirecta. Mientras 
que en el último 
segmento de este 

volumen, una cabina 
interactiva pasa el 
protagonismo del 
producto hacia uno 
mismo, en sus late-
rales cubiertos de 
espejos inclinados 
el cliente se puede 
ver desde una multi-
plicidad de ángulos 
o buscar los últimos 
lanzamientos en su 
pantalla. 



proyecto contract  79         



80 proyecto contract

zona abierta  NOWE

el área de probador 
abierta está com-
puesta por cuerpos 
de andamios pinta-
dos de neón y mallas 
que conviven con la 
fuerza de un piso de 
mármol negro que 
entra en diagonal pa-
ra romper el patrón 
del cemento pulido. 

Luego sube por el la-
teral opuesto y se 
quiebra al colisionar 
con las paredes vesti-
das por capas de ma-
llas metálicas que 
comparten espacio 
con láminas gigantes 
de acrílicos apernado 
retro iluminado y las 
carriolas expositoras.
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Una tienda en la que se exhibirían zapatillas de 
marcas de lifestyle, calzados cargados de iden-
tidad, modelos diseñados para un público ex-

clusivo y exigente. ¿Cómo debía hablar este espacio? 
¿Qué busca el consumidor en una zapatilla? ¿Qué es 
lo que la gente ve en uno cuando se llevan puestas? 
¿Quiénes quieres que las vean?

Las interioristas apuestan por diseñar distintos am-
bientes dentro de un mismo espacio. Con un conjunto 
de materiales sacados de su contexto habitual, que 
al unirlos dan una armoniosa composición que trans-
porta al usuario a la calle, una calle con respeto. Las 
interioristas en este proyecto crean un entorno que 
eleva el producto, que llama la atención al entrar y 
que impulsa al visitante a probar sus marcas. Cada 
elemento diseñado desde cero para dar lugar a un 
nuevo espacio de retail, a un nuevo nombre, a una 
cultura: Nowe.

Decidieron jugar con los ángulos del logo de la mar-
ca para sacarlos de las dos dimensiones y convertirlos 
en volúmenes que generan expositores, laterales, pi-
sos y paredes. Es así que rampas centrales, que se 
pueden mover para dar lugar a nuevas experiencias, 
dan la bienvenida e invitan a ser descubiertas al igual 
que el paseo en un parque de skate. Estas rampas 
colonizan el espacio para convertirse en el expositor 
principal, dos muebles lámpara centrales en los que 
la colección premium flota sobre su luz neón y a su 
vez, al darle la vuelta, ceden su protagonismo para 
sentarse en ellos, recostarse y probar el producto, solo 
o en grupo.

FICHA TÉCNICA: NOWE.  Altaplaza Mall, Panamá. Proyecto: 
Argelis Branch y Shassia Ubillús, Atmósferas. Ciudad de Pa-
namá, Panamá. www.atmosferasdesign.com. Identidad Grá-
fica: Alexander Wtges. Construcción: Atmósferas + RWA.

el resultado final es 
una yuxtaposición 
de cementos puli-
dos, espejos, mallas 
metálicas, neón, la-
queados y mármol, 
todos proyectando 
lo que se ve en la ca-
lle. Una calle con 
respeto a la moda, al 
estilo, a la música, al 
skate, al básquet y a 
la cultura. 
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Reinterpretación 
del neoclásico
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RBR Interiorisme actualiza el diseño interior 
del restaurante Flamant, de Barcelona, 

reinterpretando el elegante estilo neoclásico 
del local original, con colores oscuros, 

elementos decorativos y materiales nobles.

FotograFías: Jordi Miralles. textos: Pablo estela.
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La utilización de ele-
mentos decorativos 
para potenciar el es-
pacio, la importancia 
de los colores oscu-
ros, la escasez de 
adornos y su objetivo 
principal de transmi-
tir grandiosidad y ele-

gancia; pero simplifi-
cándolo, y que estos 
elementos decorati-
vos formen parte de 
la arquitectura, crean-
do así un espacio más 
ameno, fueron los ob-
jetivos planteados por 
el estudio.
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Las dos alas del res-
taurante se caracte-
rizan por su simpli-
cidad y las formas 
singulares del techo 
de madera. Según se 
va adentrando en él, 
el ambiente se va 
oscureciendo, pare-

des formadas por 
grandes cortinas de 
onda perfecta y se-
paradores de lámpa-
ras suspendidas. to-
das las sillas utiliza-
das en los diferentes 
espacios son de Sit 
Down.
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para conseguir una 
armonía dentro de 
un estilo mayormen-
te oscuro y con gran 
diversidad de acaba-
dos, estos elementos 
distintivos van apa-
reciendo poco a po-

co. Una transición 
tanto de tonalidades, 
de claro a oscuro, co-
mo de intensidad del 
estilo neoclásico. La 
iluminación ha sido 
proporcionada por 
espais Il·luminació.
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Por este motivo, para respetar su origen, Roger 
Bellera junto con Mariona Bellera rediseñan 
el local sin olvidar su estilo neoclásico de fi-

nales del siglo XIX. Esta reinterpretación consiste 
en coger aspectos relevantes del estilo arquitectó-
nico. La utilización de elementos decorativos para 
potenciar el espacio, la importancia de los colores 
oscuros, la escasez de adornos y su objetivo princi-
pal de transmitir grandiosidad y elegancia; pero 
simplificándolo, y que estos elementos decorativos 
formen parte de la arquitectura, creando así un es-
pacio más ameno. 

Estos aspectos se ven reflejados según se va aden-
trando en el restaurante, formando así una transi-
ción. Para conseguir una armonía dentro de un es-
tilo oscuro y con gran diversidad de acabados, estos 
elementos distintivos van apareciendo poco a poco. 
Una transición tanto de tonalidades, de claro a os-
curo, como de intensidad del estilo neoclásico.

Flamant recibe al comensal con una gran ola de 
madera, abrazando e invitando a entrar, cálidas co-
lumnas revestidas, grandes marcos de madera con 
paredes de espejos y una barra elegante de mármol, 
brinda al visitante a acomodarse en los bancos con-
tinuos y tapizados.

Zona clara, lineal, fresca, atractiva y contempo-
ránea. Las dos alas del restaurante se caracterizan 
por su simplicidad y las formas singulares del techo 
de madera. Según se va adentrando en él, el am-
biente se va oscureciendo, paredes formadas por 

grandes cortinas de onda perfecta y separadores de 
lámparas suspendidas, hasta llegar a la pureza más 
clásica de la interpretación; grandes plafones peri-
metrales de mármol, chimeneas doradas continuas 
al techo y paredes con motivos florales crean una 
zona más íntima y elegante. 

FICHA TÉCNICA: FLAMANT: Enric Granados 23, 08007 Bar-
celona. Proyecto: RBR Interiorisme. Pça. Església 10. Begur. 
Enric Vinke 12. Palamós. www.rbrinteriorisme.com. Carpin-
tería: Fusteria Deu. Palamós. Tejidos: Gancedo. Tapicería: 
Tapissats Jube. Mobiliario: Sit Down. Iluminación: Espais 
Il·luminació. Plantas artificiales: Euroflor. Plantas naturales 
y mantenimiento: Activa de Jardinería. Mármoles: Marbres 
Aro. Impresión gráfica: Retols Brugué.

Flamant recibe al co-
mensal con una gran 
ola de madera, abra-
zando e invitando a 
entrar, cálidas colum-
nas revestidas, gran-
des marcos de made-
ra con paredes de es-
pejos y una barra ele-
gante de mármol, 
brinda al visitante a 
acomodarse en los 
bancos continuos y 
tapizados. Mobiliario 
de Sit Down.
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Adaptado a las 
necesidades
ieTeam es una consultoría de ámbito internacional 
que ofrece servicios a empresas en diferentes 
áreas. Su sede central se encuentra en el parque 
empresarial Zuatzu, en Donostia, donde el estudio 
de arquitectura Kanpo ha realizado un proyecto 
para reformar y ampliar sus oficinas, adaptándolas 
a una nueva etapa empresarial.

FotograFías: omar Ulacia PhotograPhy. textos: ada marqUés.
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zona abierta   IETEAM

el diseño del espa-
cio responde ade-
más a unos requisi-
tos de partida muy 
claros, donde deben 
encajar la forma de 
trabajar propia de la 
empresa con la ma-
nera particular de 

recibir y atender a 
los diferentes tipos 
de visitas. tabure-
tes Don y sillas alo 
de ondarreta. Sofás 
de tapidisseny y 
mesas de Inclass. 
Las lámparas Duo 
son de Vibia.
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zona abierta   IETEAM



proyecto contract  99         

el área de coworking 
se ha elevado para 
diferenciarla, sin 
perder su conexión 
con el resto del es-
pacio. esta elevación 

ayuda a crear el gra-
derío que da forma al 
área de eventos, cur-
sos y conferencias. 
alfombras de Bloo-
mingville.
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La rebosante personalidad de la empresa y el 
fuerte sentimiento de equipo requerían de algo 
más que un lugar de trabajo. El proyecto debía 

ofrecer un lugar de convivencia, un hogar.
El diseño del espacio responde además a unos re-

quisitos de partida muy claros, donde deben encajar 
la forma de trabajar propia de la empresa con la ma-
nera particular de recibir y atender a los diferentes 
tipos de visitas. 

Por un lado, los consultores necesitan variedad de 
espacios que se adapten a las diferentes situaciones 
de trabajo, tanto en equipo como individualmente. 
Por otro lado, las diferentes áreas de la empresa reci-
ben diferentes perfiles de visitantes: desde candidatos 
que acuden a entrevistas de trabajo hasta reuniones 
con directivos y eventos ocasionales. Además, se crea 
una nueva área de aceleración de startups que acoge 
a pequeñas empresas en un espacio de coworking.

El reto que se plantea supone dar solución a un 
espacio fluido, variado y versátil, que facilite los reco-
rridos independientes para cada perfil de usuario y 
que respete al máximo los lugares de absoluta 
privacidad.

Para resolverlo se plantea un espacio abierto, arti-
culado únicamente por los bloques cerrados que con-
tienen las pequeñas salas de entrevistas, para las cua-
les se ha diseñado una mampara a medida, de made-
ra y vidrio translúcido, que deja pasar la luz cuidando 
la privacidad acústica y visual al máximo. 

Entre estos bloques se generan una serie de espa-
cios de diferentes proporciones que definen el uso de 
cada zona: de paso, de trabajo, zonas de mayor con-
centración o de reunión.

La rigidez de los elementos cerrados se rompe con 
una gran curva, una ola, envuelve y dirige al visitante 

desde la entrada hacia la zona de actividad más pú-
blica. Este gesto curvilíneo se refleja en paramentos, 
techo y suelos y hace el recorrido hasta la zona de 
eventos más natural e intuitivo.

El área de coworking se ha elevado para diferenciar-
la, sin perder su conexión con el resto del espacio. Esta 
elevación ayuda a crear el graderío que da forma al 
área de eventos, cursos y conferencias.

Inspirados en su forma de relacionarse, se han com-
binado espacios de trabajo con espacios domésticos, 
como una gran cocina o un salón donde reunirse. Estos 
espacios sirven además para acoger de manera informal 
a sus visitas y recibirles de una manera más relajada.

FICHA TÉCNICA: OFICINAS IETEAM: Calle Zuatzu, Edificio 
Europa 5ª planta. 20018 Donostia. www.ieteam.es. Proyecto: 
Kanpo Architects. www.kanpo.es. Arquitectura: Maria Yáñez, 
Gorka Ugarte. Mobiliario: Ondarreta, Inclass, Tapidisseny, 
Ikea. Iluminación: Vibia, Normalit.

el reto que se plan-
tea supone dar solu-
ción a un espacio 
fluido, variado y ver-
sátil, que facilite los 
recorridos indepen-
dientes para cada 
perfil de usuario y 
que respete al máxi-
mo los lugares de ab-
soluta privacidad.
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zona abierta   JOHNNY ROCKETS

Al estilo 
de los USA
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Un espacio gastronómico auténtico lleno de la 
historia del más puro estilo diner americano acaba 
de abrir sus puertas en el corazón de la capital 
madrileña, en Fuencarral, proyectado por Héctor 
Ruiz-Velázquez.

FotograFías: Jorge Piñuela. textos: Mónica Postigo.
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zona abierta   JOHNNY ROCKETS

el público puede en 
todo momento ver el 
proceso de elabora-
ción en cocina lo que 
hace que la expe-
riencia de comer sea 
más natural, cercana 
y participativa, hu-
yendo de clichés ar-

tificiales. el dinamis-
mo visual del esce-
nario en el que se 
convierte la cocina 
en relación al come-
dor integrando a es-
ta en toda la expe-
riencia de consumo, 
estimula el apetito, 

ofrece visiones nue-
vas a los clientes re-
currentes y da vida 
renovada al restau-
rante. Los pavimen-
tos son de Forbo y de 
azulejos peña y los 
revestimientos de 
Formica.
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al ofrecer una visión 
del personal de coci-
na a la sala y a sus 
comensales se con-
tribuye a una mejor 
disposición hacia el 
trabajo, así como una 
relación más estre-
cha de respeto entre 
empleado y cliente. 

La iluminación técni-
ca se ha resuelto me-
diante la instalación 
de focos empotrados 
de Simon, el mobilia-
rio es de Moinde y 
los rótulos de la em-
presa De Lógica So-
luciones de Marke-
ting.



108 proyecto contract

zona abierta   JOHNNY ROCKETS



proyecto contract  109         

El arquitecto Héctor Ruiz-Velázquez acomete el 
reto de integrar el espíritu local de una cultura 
en otra y da forma al nuevo espacio de la marca 

Johnny Rockets desde su esencia más originaria con 
una nueva visión de futuro.

En los años 50 en EEUU, la moda, los coches, los 
espacios, la estética se tiñe de brillo, intensidad y rojo, 
una gama cromática que define el auge de la industria 
y su repercusión en la modernidad de una sociedad 
joven y esperanzada, por aquel entonces, en el futuro. 
La juventud, la música, la velocidad y lo nuevo tienen 
su punto de encuentro en estos locales, un atrezzo 
perfectamente orquestado donde se puede escuchar 
y sentir ese espíritu de libertad americano de 
entonces.

Johnny Rockets ha sabido mantener ese sentir úni-
co y universalizarlo en todos sus locales alrededor del 
mundo. Mantiene ese glamour icónico que se puede 
revivir en sus asientos, en su comida, en su música y 
focalizarlo en sus restaurantes desde el nacimiento 
de la marca en 1986 en California.

El diseño del restaurante Johnny Rockets aquí en 
España ha contado con el expertise del estudio Ruiz-
Velázquez y también con la complicidad de parte del 
equipo y su contacto con la cultura norte-americana. 
El proyecto capta toda la esencia de la marca y le da 
un aire de actualidad centrando toda su atención en 
el producto, en la comida. 

Todo el espacio gira de forma dinámica entorno a la 
cocina, a la preparación visible de los platos, empode-
rando sus míticas hamburguesas casi como si fueran 
estructuras orgánicas perfectamente combinadas en 
los platos, con alimentos de primera calidad como cul-
to de la comida americana. Un producto que debe mos-
trarse, verse y pedir para el deleite del comensal.

El espacio ordenado y limpio del comedor resulta 
elegante sobre su clásico damero en blanco y negro, 
mezclando el espíritu del Cadillac y del icónico Juke-
box con todos los detalles de su arquitectura de inte-
riores, en sus molduras, en la luz ambiental, en el 
material y la disposición de sus asientos.

El sentir del diseño de este nuevo restaurante pre-
tende ser alegre, placentero y teatral y eso se consigue 
a través de la arquitectura del espacio, convirtiendo 
a los nuevos Johnny Rockets, en experiencias gastro-
nómicas temáticas que motivan y envuelven centrán-
dose en lo realmente importante: su comida.

FICHA TÉCNICA: JOHNNY ROCKETS: Fuencarral 117, 28010 
Madrid. www.johnnyrockets.es. Proyecto: Héctor Ruiz-Veláz-
quez. www.ruizvelazquez.com. Colaboradores: David Jabbur, 
Alicia Suz, Almudena de Toledo. Constructor: Cotas 
Interiorismo&Construcción. Revestimientos: Formica. Pavi-
mentos: Azulejos Peña, Forbo. Mecanismos: Simon. Ilumi-
nación técnica: Simon. Mobiliario: Moinde. Rótulos: De Ló-
gica Soluciones de Marketing. 

el rojo, los detalles 
cromados, los toques 
de madera cálida, así 
como los volúmenes 
sinuosos, curvos y 
dinámicos de todas 
las partes esenciales 
del local como son 
mostradores y te-
chos, son parte de 
una escenografía 
muy bien orquestada 
para potenciar las 
muchas posibilida-
des de la venta del 
producto y crear un 
público fiel y deseo-
so de formar parte 
de esta atmósfera 
mágica de inspira-
ción y origen ameri-
cana. Los mecanis-
mos son de Simon y 
los revestimientos 
de Formica.
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Una estructura 
para vender
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Bijenkorf es una tienda de moda de lujo con 
siete sucursales en los Países Bajos que forma 
parte del grupo británico Selfridges. El estudio 
i29 realizó el diseño para el nuevo espacio de 
ropa masculina de casi cuatro mil metros en 

el primer piso de la tienda de Ámsterdam.
FotograFías: Ewout HulbErs. tExtos: ada Marqués.
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zona abierta  BIJENKORF

el diseño interior del 
i29 se basa en la es-
tructura arquitectó-
nica del edificio. Una 
“rejilla” espacial co-
necta el piso, las co-
lumnas, el techo y 
los muebles entre sí 

en una división de 
tonos grises. esta 
estructura forma una 
base sólida para las 
diversas instalacio-
nes y presentaciones 
genéricas de marcas 
en la tienda
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en la nueva configu-
ración, toda la moda 
masculina se reúne 
en un solo piso, ha-
ciendo posibles nue-
vas combinaciones 
organizadas en tor-
no a grupos objeti-
vos definidos como: 
formal, informal y di-
señador. 

Anteriormente, i29 y Bijenkorf trabajaron juntos 
en Room on the Roof, el espacio de un artista 
que reside en la torre de la Plaza Dam y en el 

interior de “The Kitchen”, el restaurante de De Bi-
jenkorf Utrecht.

El edificio monumental en la plaza Dam, en el co-
razón de Ámsterdam, es un monumento nacional. 
Para la importante renovación que se ha estado lle-
vando a cabo durante algunos años, la firma británica 
HMKM hizo una nueva estrategia minorista y KAAN 
Architects una visión arquitectónica. El punto de par-
tida fue desvelar la construcción original y abrir la 
fachada para conseguir más luz natural y la conexión 
con la ciudad.

El diseño interior del i29 se basa en la estructura 
arquitectónica del edificio. Una “rejilla” espacial co-
necta el piso, las columnas, el techo y los muebles 
entre sí en una división de tonos grises. Esta estruc-
tura forma una base sólida para las diversas instala-
ciones y presentaciones genéricas de marcas en la 
tienda, y el nuevo lugar de reunión Isaacs bar diseña-
do por XML.

Las tiendas de marca se distinguen en su propia 
materialización. Esto aporta unidad a la experiencia, 
pero, al mismo tiempo, garantiza diversidad, variación 
y flexibilidad para identidades de marca específicas 
dentro de la estructura general. En la nueva configu-
ración, toda la moda masculina se reúne en un solo 
piso, haciendo posibles nuevas combinaciones orga-
nizadas en torno a grupos objetivos definidos como: 
formal, informal y diseñador. 

Por ejemplo, los zapatos para hombres se colocan 
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de manera formal y tienen su propio color, materia-
lización y apariencia en comparación con el departa-
mento de calzado informal adyacente. A cada área se 
le ha dado su propia identidad variando el color y el 
material de las instalaciones. El vidrio en diferentes 
colores proporciona una experiencia espacial trans-
parente pero también define las diferentes áreas. En 
el centro de la tienda se coloca una espectacular ins-
talación de luces led. Aquí se pueden realizar presen-
taciones de marca potentes mediante videos, en com-
binación con los productos. Las marcas que se han 
presentado hasta ahora son: Off White, Filling Pieces 
y Kenzo. La cuadrícula continua en combinación con 
el uso de materiales transparentes y proporciona una 
visión general y un flujo natural a través de la 
tienda. 

Las instalaciones individuales siguen la red, pero 
son lo suficientemente flexibles como para que una 
reorganización temporal pueda elaborar diferentes 

escenarios, como una presentación estacional o de 
venta. Debido a que la cuadrícula literalmente atra-
viesa los muebles, se crea una subdivisión entre los 
productos de forma natural y ofrece varias opciones 
de presentación. De esta manera, los más de siete 
millones de visitantes que acuden al Bijenkorf Ám-
sterdam cada año consiguen una nueva experiencia 
cada vez que visitan la tienda. De Bijenkorf quiere 
iniciar un cambio positivo promoviendo su propia vi-
sión sobre la sostenibilidad, dando un buen ejemplo 
y creando conciencia. El lema de la compañía es “Ayu-
damos a que la industria de la moda sea más 
transparente”. 

FICHA TÉCNICA: BIJENKORF: Dam 1, 1012 JS Ámsterdam, 
Países Bajos. Proyecto: i29 interior architects, Industrieweg 
29 1115 AD Ouder-Amstel NL. www.i29.nl. Iluminación: Beers 
Nielsen. Arquitectura: KAAN Architecten. Construcción in-
terior: Dula & Mo Projects.

en el centro de la 
tienda se coloca una 
espectacular instala-
ción de luces led. 
aquí se pueden reali-
zar presentaciones 
de marca potentes 
mediante videos, en 
combinación con los 
productos.
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Creación
sin límites
Este proyecto ha sido el desafío de Estudi{H}ac 
junto a su director creativo José Manuel Ferrero, 
para dotar el nuevo showroom de Krion, firma de 
Porcelanosa Grupo, de un espacio donde demostrar 
las posibilidades, orientadas al sector profesional, 
de este material como elemento creativo.

FotograFías: alFonso Calza. textos: ada Marqués.
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Una gran K de 5 
metros de altura da 
la bienvenida al es-
pacio. está com-
puesta por una de-
construcción de 
placas de Krion en 
diferentes colores y 
texturas. con este 
primer paso ya se 

denota que Krion es 
más que blanco. 
Los pavimentos son 
de porcelanosa 
Grupo, y el mobilia-
rio de B&V, pedrali, 
andreu World, tea, 
Stua, expormim, In-
class, carmenes y 
Sancal
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A partir de este punto, y teniendo en cuenta los 
sectores en los que Krion tiene el foco, como 
retail, hoteles y healthcare en el ámbito con-

tract orientado al mobiliario y equipamiento, todo el 
showroom se ha creado para que el visitante sienta 
los valores de la firma, descubriendo y aprendiendo 
todo lo que se puede llegar a crear con este 
material.

Una gran K de 5 metros de altura da la bienvenida 
al espacio. Está compuesta por una deconstrucción 
de placas de Krion en diferentes colores y texturas. 
Con este primer paso ya se denota que Krion es más 
que blanco. La gran paleta de colores, texturas y aca-
bados que ofrece el material ha permitido crear ocho 
espacios totalmente diferentes donde se muestran a 
partir de los llamados Krion Point, las propiedades y 
características que ofrece el material.

Cada parte de estos Krion Point se compone de un 
elemento muy importante que es una pieza de mobi-
liario que compone el espacio a medio producir. La 
idea de estudi{H}ac era que, mediante los videowalls, 
se explicaran los procesos de fabricación y de trans-
formación de este material y así el propio creativo, 
arquitecto o interiorista viera como se trabaja in situ 
el material y a posteriori, dentro del espacio, pueda 
descubrir el producto acabado.

Desde la fabricación de grandes estructuras de ce-
rramiento, mostradores de aeropuerto, maceteros y 
mobiliario a medida en áreas lounge, revestimientos 
especiales para paredes, columnas y techos con la 
posibilidad de retroiluminar en tiendas cosmética, 
armarios y bancadas de laboratorios, baños comple-
tos de una suite de hotel, propuestas de diferentes 
tipologías de cocina en espacios de trabajo y peque-
ños apartamentos, hasta ejemplos de fachadas exte-
rior para arquitectura, oficinas.

Para Estudi{H}ac, el Atelier es uno de los espacios 

mas importantes a nivel de creatividad dentro de todo 
el showroom. Se ha jugado también con tejidos bor-
dados, una selección muy cuidada de colorido, me-
diante los cuales se ha creado tendencias graficas 
transformadas a diseños gráficos desarrollados con 
el Krion. Un nuevo espacio con un sinfín de puestas 
en escena pensadas para que el usuario se envuelva 
en el espíritu profesional, vanguardista y explorador 
de Krion.

FICHA TÉCNICA: SHOWROOM KRION. Crta Villareal-Onda, 
Km 1. Villareal, Castellón. Proyecto: Estudi{H}ac. Turia 7, ba-
jos. www.estudihac.com. Pavimentos: L‘AC, Porcelanosa, Ur-
batek, Venis. Mobiliario: B&V, Pedrali, Andreu World, Tea, 
Stua, Expormim, Inclass, Carmenes, Sancal. Iluminación de-
corativa: Flos, Estiluz, Blux.

La gran paleta de co-
lores, texturas y aca-
bados que ofrece el 
material ha permiti-
do crear ocho espa-
cios totalmente dife-
rentes donde se 
muestran a partir de 
los llamados Krion 
point, las propieda-
des y características 
que ofrece el mate-
rial. La iluminación 
decorativa se ha re-
suelto con lámparas 
de Flos, estiluz y 
Blux.
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Bodega entre 
luces y sombras
El estudio de Paulo Merlini realiza la reforma de 
este restaurante en Valongo, Portugal, respetando 
su estructura interior y haciendo un claro 
homenaje al barril que le da nombre. La madera 
y la luz se convierten en los protagonistas de este 
acogedor espacio.
FotograFías: Ivo tavares. textos: ada Marqués.
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con el fin de refor-
zar la sensación de 
una bodega, se opta 
por el uso de mate-
riales con textura y 
colores oscuros. es-
tas características 
permiten un mayor 
concepto espacial, 
por el juego expresi-

vo entre luces y 
sombras, pero sobre 
todo ayudan a resol-
ver uno de los pro-
blemas más comu-
nes en los restau-
rantes de éxito, el 
excesivo ruido cau-
sado por el sonido 
de la reverberación. 
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en cuanto a la ilumi-
nación, se ha optado 
por la incorporación 
en los arcos de una 
serie de proyectores 
de luz de poca pro-
fundidad, aprove-
chando su expresión 
formal y reforzando 
su presencia en el 
espacio. como com-
plemento a la ilumi-

nación indirecta, se 
diseña una serie de 
lámparas de fuerte 
carácter visual, con-
troladas mediante 
un reóstato, permi-
tiendo ajustar la 
cantidad de luz re-
querida en el espa-
cio, multiplicando 
las posibilidades de 
su uso.
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La intención del interiorista era hacer crecer el 
espacio para reducir el tiempo de espera de los 
clientes. Un espacio de fuerte carácter que en-

cajara con el resto de la imagen corporativa de la em-
presa y al mismo tiempo, solucionar el problema del 
ruido que se producía cuando el local estaba lleno.

Así, con la problemática bien definida, se comienza 
el proyecto analizando la identidad corporativa de la 
empresa, y rápidamente se concluye que debía ser 
diseñada para poder transportar al cliente al sombrío 
entorno de una bodega.

Teniendo en cuenta la preexistencia del sitio y apro-
vechando una serie de limitaciones estructurales, co-
mo pilares y tuberías de saneamiento, se crea una 
lógica de pórticos arqueados que refuerzan la idea de 
una bodega.

Se cubre una de las paredes con un espejo, aprove-
chando la repetición de los arcos, creando así la ilu-
sión de un espacio de gran amplitud.

Con el fin de reforzar la sensación de una bodega, 
se opta por el uso de materiales con textura y colores 
oscuros. Estas características permiten una mayor 
expresión espacial, por el juego expresivo entre luces 
y sombras, pero, sobre todo, ayudan a resolver uno de 
los problemas más comunes en los restaurantes de 
éxito, el excesivo ruido causado por el sonido de la 
reverberación. 

Para solucionar este problema, y sabiendo que el 
sonido funciona como una pelota de ping-pong, se 
diseña un techo de listones de madera de pino, con 
un acabado aterciopelado de color, separados 20 mm 
entre sí, y sobre estos listones se aplica material de 
absorción acústica. Con este pequeño truco se trans-
forma todo el techo en un panel absorbente de sonido, 
consiguiendo reducir el ruido de reverberación en 
más de un 80 por cien.

En cuanto a la iluminación, se ha optado por la in-
corporación en los arcos de una serie de proyectores 
de luz de poca profundidad, aprovechando su expre-
sión formal y reforzando su presencia en el espacio.

Como complemento a la iluminación indirecta, se 
diseña una serie de lámparas de fuerte carácter vi-
sual, controladas mediante un reóstato, permitiendo 
ajustar la cantidad de luz requerida en el espacio, 
multiplicando las posibilidades de su uso.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE BARRIL: Av. 5 de Outubro 
43, 4440-503 Valongo, Portugal. Proyecto: Paulo Merlini 
arquitectos. www.paulomerlini.com. Colaboradores: Inês Sil-
va, Rita Pinho, Rita Gandra, Maria Tavares.

teniendo en cuenta 
la preexistencia del 
sitio y aprovechando 
una serie de limita-
ciones estructurales, 
como pilares y tube-
rías de saneamiento, 
se crea una lógica de 
pórticos arqueados 
que refuerzan la idea 
de una bodega, enti-
zada por los barriles 
de madera.
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Cuando se realiza la reforma de los espacios exteriores, tanto de 
restaurantes como de hoteles, hay que pensar que el mejor equi-
pamiento es aquel que aporta tanto primicias en su diseño como 
una gran resistencia a las inclemencias metereológicas. 

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 
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1 Este banco único, con su 
gran asiento, se distin-
gue por sus pies móviles 
que se convierten en 
elementos de unión ex-
clusivos para crear com-
binaciones originales y 
ampliar el confort en to-
do lugar. Un diseño de 
Alessandro Gnocchi pa-
ra PLUST COLLECTION. 
www.plust.it.

EQUIPAMIENTO
PARA EXTERIOR
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2

3EMU amuebla los es-
pacios al aire libre del 
exclusivo Club Med 
Cefalù, el primer Re-
sort de la Exclusive 
Collection en el Medi-
terráneo. El mobiliario 
de la marca se integra 
a la perfección en las 
diversas áreas exter-
nas de la nueva es-
tructura, una mezcla 
perfecta de estilo ba-
rroco y diseño mini-
malista. www.emu.it.

4

Soul Outdoor es una 
nueva evolución espe-
cial de la versión origi-
nal hecha en madera 
doblada y lanzada por 
Eugeni Quitllet. La ins-
piración es la misma 
que el diseñador cata-
lán define como “un 
vínculo entre lo concreto 
y lo abstracto, entre el 
mundo real y el de los 
sueños, entre el pasado y 
el futuro”. De PEDRALI. 
www.pedrali.it.

Karim Rashid, el crea-
dor del concepto del 
“minimalismo sen-
sual” inspirado en el 
cuerpo humano, rede-
fine el horizonte de 
Cancún con una es-
pectacular superes-
tructura de 430 habi-
taciones llena de cur-
vas sensuales y colo-
res brillantes, estimu-
lando con un diseño 
sensual a través de to-
do el resort, que ha si-
do equipado con mo-
biliario y complemen-
tos de exterior de 
VONDOM.
www.vondom.com.
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DOSSiER eQUiPAMieNTo PArA eXTerior

5

6 La sombrilla OM com-
bina un diseño claro y 
elegante con una fun-
cionalidad altamente 
refinada. El innovador 
sistema de rotación 
extraordinariamente 
inteligente es fasci-
nante, ya que permite 
una cómoda apertura 
y cierre. La sombrilla 
se puede utilizar en 
muchas configuracio-
nes diferentes y realza 
casi cualquier am-
biente. Un diseño de 
Andreu Carulla para 
CALMA. 
www.calmaoutdoor.com.

7

MÖWEE nace con el 
objetivo de ofrecer so-
luciones integrales, 
para la creación de es-
pacios de exterior do-
tados de tecnología y 
belleza. Repercutir es-
tos valores en la for-
ma de vida de los 
usuarios será uno de 
los objetivos de sus 
productos.
www.mowee.com.

Diseño, tecnología y 
personalización se 
unen en Essence, la 
nueva apuesta por el 
bienestar de AQUA-
VIA SPA. De la colec-
ción Premium, este 
nuevo spa ofrece la 
mejor y más exclusiva 
experiencia a los 
usuarios. Con capaci-
dad para 5 personas, 
está pensado para dis-
frutarlo tanto en gru-
po como en pareja. 
www.aquaviaspa.com.
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8

9Petale es la nueva co-
lección de exterior di-
señada por Mut De-
sign. Livianas y sua-
ves, así son las sillas 
Petale, realizadas en 
aluminio y textil. Una 
colección fabricada en 
materiales de exterior 
que se adapta a am-
bientes tanto elegan-
tes como informales y 
que resultan fáciles 
de manejar gracias a 
su ligereza y a su api-
labilidad. 
De EXPORMIM. 
www.expormim.com.

10

Tras la incorporación 
de la Tumbona Sunset 
Confort, GROSFILLEX 
suma a la colección el 
sillón Standard y Con-
versacionales para su 
combinación en insta-
laciones hoteleras. 
Todas las piezas de la 
colección Confort 
ofrece cuatro acaba-
dos en estructura 
High Tech Composite, 
un material composi-
te de nueva genera-
ción en los colores. 
www.grosfillexcontract.eu.

Una multitud de pa-
tas de teca se dispone 
alrededor de una base 
central de aluminio, 
como los rayos del sol. 
La parte posterior está 
formada por una base 
sobre la que se tejen 
mangas gruesas y có-
modas, llenas de es-
puma que se pueden 
quitar fácilmente con 
el lavado. Las telas 
vienen en más de se-
tenta colores. 
Lotus es un diseño de 
Kris Van Puyvelde pa-
ra ROYAL BOTANIA. 
www.royalbotania.com.
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colección de tejidos canigou
SUITE RESERVADA

Canigou, la nueva colección de tejidos de Gancedo diseñada por Ser-
ge Castella, incluye texturas, diseños y calidades muy diversas y 
versátiles, en colores tendencia como el verde, el rosa o el marrón.

La nueva colección diseñada para Gancedo por el interiorista y anti-
cuario francés Serge Castella, toma su nombre de una de las montañas 
más famosas de los Pirineos, el Canigou. Fue considerada durante mu-
cho tiempo la montaña más alta de la cordillera pirenaica, debido a su 
impresionante desnivel con respecto a la llanura del Rosellón, donde 
está ubicada, en el sur de Francia. 
Serge se ha inspirado en la flora y la fauna de este monte, en sus ma-
teriales y su espiritualidad, para concebir patrones como Leaves, es-
tampados sobre lino puro con dibujos de hojas del bosque, de eucalip-
tus, higueras, encinas… recordando los trazos de Matisse, en tres me-
tros de ancho. Deer, cornamentas de ciervos en terciopelo de viscosa 
en relieve sobre una base de lino rústico. Ciprés, el diseño geométrico 
de mandorlas obtenido de una jarra de cerámica de Vallauris, de Robert 
Picault, de los años 60, en tres nuevos colores.
El interiorista tiene una especial predilección por los trampantojos: 
entre los diseños de la colección, se encuentran tres de ese tipo.

La flora y fauna del Canigou 
inspiran la colección
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EXIT  APUNTES

01

70 ANIVERSARIO

Este año se cumplen 70 desde 
que Vical diera sus primeros pa-
sos. Lo que comenzó como una 
factoría de cestería y mimbre 
artesanal se pincela hoy como 
una marca de alta decoración 
que busca la inspiración en re-
cónditos lugares de todo el mun-
do. www.vicalhome.com.

02

URBAN CHIC

Ramon Soler ha sido galardona-
do con el premio iF Design 
Award, un premio reconocido 
internacionalmente como sello 
de excelencia en el diseño y va-
lorado como uno de los mejores 
y más apreciados en el mundo 
desde 1954. El premio ha sido 
otorgado a la colección Urban 
Chic, en la disciplina “producto” 
y la categoría “baño”. 
www.ramonsoler.net.

E
X

IT
03

CENTRO DE 
INVESTIGACIÓN

Veluxlab es un centro de investi-
gación para el diseño de edificios 
de alta eficiencia y el primer edi-
ficio con consumo de energía 
casi nulo (nZEB) construido den-
tro de un campus universitario, 
en este caso en la Universidad 
Politécnica de Milán (UPM). Des-
de el año pasado, cuenta con 
una nueva cubierta ajardinada 
que se ha construido con el sis-
tema GreenRoof de Isopan.
www.isopan.es.

04

AJUSTABLE      
EN ALTURA

Geberit, especialista en porcela-
na sanitaria y tecnología para el 
baño, ha presentado en Cevisa-
ma, la feria de referencia para 
los profesionales del sector de la 
cerámica que se celebra en Feria 
de València, el primer inodoro 
suspendido del mercado que 
permite ajustar su altura entre 1 
y 3 cm una vez está ya instalado, 
sin necesidad de tocar el basti-
dor, adaptándolo así a la medida 
del usuario. www.geberit.com.

05

MADE IN EUSKADI

La silla de oficina Hara de Ofita 
ha sido uno de los productos 
sostenibles seleccionados para la 
exposición “20 años de ecodiseño 
Made in Euskadi”, que tuvo lugar 
recientemente en el Palacio Eus-
kalduna, en Bilbao, coincidiendo 
con la celebración del Basque 
Ecodesign Meeting 2020. 
www.ofita.com.

06

CASACLUB 
DESIGN

El estudio Tattoo ha ganado el 
concurso para equipar el nuevo 
vertical de diseño de CasaClub. 
La compañía gallega experta en 
proyectos para el canal contract 
se encargará del restyling de la 
sede de este exclusivo club em-
presarial de Madrid. 
www.tattoocontract.com.
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11

GRIFERÍA 
ELEGANTE

La colección de vanguardia y el 
diseño de griferías Tzar, destaca 
por su estética simétrica y firme. 
Se trata de una grifería con per-
sonalidad, que transmite fuerza 
y elegancia que consigue sumar 
importancia y carácter al baño. 
www.ramonsoler.net.

12

CICLO ‘FOODDI’

Una vez más Roca Madrid Ga-
llery ha celebrado una sesión 
de FoodDi, el ciclo de conferen-
cias que une las disciplinas de 
la gastronomía y el diseño, ce-
rrando así su programación 
dentro del marco del Madrid 
Design Festival. En esta ocasión 
el interiorista invitado fue Iván 
Cotado, director creativo e inte-
riorista estratégico en Iván Co-
tado Interiorismo y Decoración, 
galardonado con el German 
Design Award 2020 por su inte-
riorismo estratégico en Koh 
Lanta. 
www.rocamadridgallery.com.

07

FORMICA 
FORMATIONS

Formica Group presenta una 
nueva edición de Formica For-
mations, su concurso europeo de 
diseño. El reto consiste en crear 
una pieza de mobiliario vanguar-
dista y de diseño atractivo que 
incorpore laminado Formica y 
contribuya a “crear una vida me-
jor”. www.formica.com.

08

DUCHA PREMIADA

La firma Profiltek ha sido galar-
donada con el premio iF Design 
Award gracias a Keisy, una 
mampara de baño diseñada por 
Innova Industrial Design. Keisy 
es una mampara de baño abati-
ble pivotante con abertura de 
acceso 180 grados que dispone 
de un mecanismo innovador que 
permite el ajuste horizontal de 
las hojas, llegando a cubrir hasta 
15 cm de ancho sin cambiar de 
vidrios. www.profiltek.com.

09

AGUA POTABLE 
SEGURA

La preocupación por el agua po-
table libre de componentes tóxi-
cos también va en aumento y 
Rehau, consciente de ello, pre-
senta Rautitan RX+, un nuevo 
accesorio del sistema de tuberías 
Rautitan que garantiza agua en 
las mejores condiciones de higie-
ne, además de presentar la ven-
taja de estar fabricados sin plo-
mo. www.rehau.com.

10

LIBRO 
INSPIRADOR

C-Top Restaurants, de Cosentino 
es un libro inspirador, un reco-
rrido con carácter por el interio-
rismo y el arte culinario de nue-
ve restaurantes galardonados 
con estrella Michelin: Aponiente, 
El Invernadero, Somni, Mugaritz, 
Dani García, De Librije, Disfru-
tar, DiverXO y DSTAgE. 
www.silestoneinstitute.com.

13

CONFORT 
PROGRESIVO

Morgana de Senttix posee tres 
exclusivas cualidades, que lo 
hacen único: Hydra+, que pro-
porciona belleza y protección en 
la piel con la aplicación de pro-
bióticos; Hilo de carbono De-
Stress, que protege contra la po-
lución electromagnética; Multis-
pring Soft Touch, que ofrece un 
confort progresivo: Suave al ini-
cio, firme al final. 
www.senttix.com.

14

EFICIENCIA 
ENERGÉTICA

La Gama Aquarea de Panasonic 
ofrece la mayor eficiencia ener-
gética del mercado con una pun-
tuación A+++, según la nueva 
clasificación energética de 2019. 
Por ello, estos equipos consiguen 
un gran ahorro energético y eco-
nómico además de ofrecer una 
gran calidad, sostenibilidad y 
accesibilidad a las viviendas. 
www.panasonic.com.
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EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

A
ACTIU
T. 966 560 700. 
www.actiu.com

ALAPE
DORNBRACHT ESPAÑA
T. 932 723 910. 
www.alape.com. 

ALCALAGRES
T. 918 865 920. 
www.alcalagres.es 

ALEA OFFICE FURNITURE
www.aleaoffice.com 

ALIAS
Agente ARREDO STYLE. 
T. 932 090 067. 
www.aliasdesign.it 

ALIVAR
T. +39 055 8070115. 
www.alivar.com

ALKI
www.alki.fr/es

ALMA LIGHT
T. 932 660 775. 
www.almalight.com 

ALONSO MERCADER
T. 902 106 149. 
www.alonsomercader.com 

ALU
Agente INDES CONSULTING 
& FITTING. 
T. 934 655 504. 
www.alu.es 

ANDREU WORLD
T. 961 805 700. 
www.andreuworld.com 

ANSORG
T. 915 755 159 
y 932 688 705. 
www.ansorg.com

ANTRAX IT
www.antrax.it 

AÑOS LUZ ILUMINACIÓN 
DE VANGUARDIA
T. 915 642 290.  
T. 915 752 948. 
www.anosluziluminacion.es

APAVISA
T. 964 701 120.
 www.apavisa.com 

AQUA CREATIONS
Agente AÑOS LUZ. 
T. 915 642 290. 
www.aquagallery.com

ARCO
Agente 
SMON BARCELONA. 
T. 933 630 618. 
www.arcomeubel.nl 

ARES IBÉRICA
T. 933 952 417. 
www.aresill.it

ARFLEX
www.arflex.com

ARIDI CODICONTRACT
T. 972 477 426. 
www.aridi.es

ARKETIPO
Agente AIDE GROUP.
 T. 943 444 450. 
www.arketipo.com

ARKOSLIGHT
T. 961 667 207. 
www.arkoslight.com

ARPER
www.arper.com

ARTEK
Agente INDEFIL. 
T. 932 063 800. 
www.artek.fi

ARTEMIDE
T. 934 783 911. 
www.artemide.com 

ARTURO ÁLVAREZ 
T. 981 814 600. 
www.arturo-alvarez.com 

ARXE
T. 935 878 747. 
www.arxe.info 

ATREZZO
T. 934 876 164. 
www.atrezzobarcelona.com

AVANLUCE
T. 932 003 066. 
www.avanluce.com 

AVARTE
Agente ESTUDIO 
INTEGRAL. 
T. 661 759 506. 
www.avarte.fi

AXOR
T. 936 803 900. 
www.hansgrohe.es 

B
BABINI OFFICE
T. +39 071 730 311. 
www.babini.com 

BABYSECUR
T. 902 500 154. 
www.babysecur.com

BANDALUX
T. 902 995 214. 
www.bandalux.es

B&B ITALIA
Agente D&D CONSULTING. 
T. 965 729 570. 
www.bebitalia.it

BD BARCELONA DESIGN
T. 934 586 909. 
www.bdbarcelona.com 

BELUX
www.belux.com 

BENE 
T. 934 322 103. 
www.bene-iberia.com 

BENITO
T. 938 521 000. www.benito.com

BERKER
Agente FORESIS. 
T. 916 755 980. 
www.berker.com 

BERNADÍ
T. 934 586 300. www.bernadi.es

BERNINI 
Agente IDEA INTERNACIO-
NAL. T. 934 783 693. 
www.bernini.it 

BILLIANI
Agente MEDHOUSE. 
T. 607 553 243. 
www.billiani.it.

BIPLAX
T. 944 711 444. 
www.biplax.com 

BISAZZA
T. 934 676 388. 
www.bisazza.com

BJC
T. 935 610 500. www.bjc.es

BLA STATION
Agente CASA CONTRACT. 
T. 932 432 677. 
www.blastation.com 

B.LUX
T. 946 827 272. 
www.grupoblux.com

BOLON
Agente EXCLUSIVAS NOVA-
DECOR. 
T. 944 753 869. 
www.bolon.se

BONACINA PIERANTONIO
www.bonacinapierantonio.it 

BONALDO
Agente VILA IMPORT. 
T. 936 600 640. 
www.bonaldo.it 

BOSNOR
T. 938 188 826
www.bosnorsl.com

BRANDONI
www.brandoni.com 

BRAND VAN EGMOND
Agente MARKTRAUM. 
T. 985 733 065. 
www.brand-egmond.com

BRUGUER
T. 902 241 242. 
www.bruguer.es

BSB 
Barcelona: T. 934 107 441. 
Madrid: T. 917 812 753. 
www.alfombrasbsb.com

BTICINO 
LEGRAND GROUP. 
T. 916 561 812. 
www.bticino.es 

BUZZI&BUZZI
Agente KLASS. 
T. 981 130 362. 
www.buzzi-buzzi.it 

C
CA2L
T. 932 444 343. 
www.ca2l.com 

CALMA
T. 972 527 089 
y 915 151 515. 
www.calma.cat 

CAPDELL
T. 961 502 950. 
www.capdell.com

CAPPELLINI
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.cappellini.it

CARL HANSEN
Agente JAVIER DE ZÁRATE. 
T. 673 579 851. 
www.carlhansen.com

CARPYEN
T. 933 209 990. 
www.carpyen.com 

CASADESÚS
T. 937 735 660. 
www.casadesus.net

CASAMANIA
www.casamania.it

CASSINA
Agente FABIO BALLABIO
T. 932 090 067.
www.cassina.it

CATALANO
T. 964 591 374. 
www.spaincatalano.com

CATELLANI & SMITH 
Agente CA2L. 
T. 932 444 343. 
www.catellanismith.com

CATTELAN ITALIA
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.cattelanitalia.com 

CECCOTTI
Agente INTERIOR DESIGN. 
T. 932 063 801. 
www.ceccotticollezioni.it 

CERRUTI BALERI
Agente ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.cerrutibaleri.com 

CESAR ARREDAMENTI
www.cesar.it

CINI & NILS
www.cinienils.com 

CITTERIO
Agente: OFITA. 
T. 902 114 612. 
www.citteriospa.com

CLASSICON
Agente 
SPACIOSOLUCIONES. 
T. 625 220 606. 
www.classicon.com 

CLESTRA
Madrid: 
T. 915 429 094. 
Sevilla: 
T. 954 906 151. 
www.clestra.com 

CONCEPTA
T. 938 491 377. 
www.concepta.es

COORDONNÉ
T. 933 227 314. 
www.coordonne.es 

CORIAN
T. 901 120 089. 
www.corian.es

COSENTINO
T. 950 444 175. 
www.cosentino.es

COSMIC
T. 938 654 277. 
www.icosmic.com 

COVO
Agente ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.covo.com

CRASSEVIG
Agente ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.crassevig.com

CRÉATION BAUMANN
Barcelona: 
T. 934 878 148. 
Madrid: 
T. 914 598 866. 
www.creationbaumann.com 

CREVIN
T. 937 841 166. 
www.crevin.com

CRONEK
T. 937 134 614. 
www.cronek.net 

CUBIÑÁ
T. 934 765 721. www.cubinya.es

CUIR
T. 938 650 679. www.cuir.es 

D
DAC
T. 934 107 441. 
www.alfombrasdac.com 

DAE
T. 938 157 487. 
www.daechimeneas.com

DAISALUX
T. 945 290 181. 
www.daisalux.com 

DANESE MILANO
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.danesemilano.com 

DARK
Agente 2B DELIGHTED. 
www.dark.be 

DD
T. 972 697 400. 
www.gruporesol.com 

DEDON
www.dedon.de

DELIGHT
Agente SELLEX. T. 943 557 
011. www.delight.it 

DELTA LIGHT
T. 935 861 900. 
www.deltalight.com 

DEMA
Agente ALBERTO 
MANZANARES. 
T. 647 874 822. 
www.dema.it 

DE PADOVA
Agente INDEFIL.
 T. 932 063 800. 
www.depadova.it 

DESALTO
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.desalto.it 

DE SEDE
Agente EGE MARCO 
MOBILIARIO. 
T. 914 351 927. 
www.desede.ch

DICKSON
T. 936 354 200. 
www.dickson-constant.com 

DIEFFEBI
Agente: ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.dieffebi.com

DILO
T. 933 976 234. 
www.dilo-decoracion.com

DORNBRACHT
T. 932 733 910. 
www.dornbracht.com 

DRESSLIGHT
T. 902 165 166 y 937 723 949. 
www.dresslight.com 

DRIADE
www.driade.com 

DUPONT
T. 932 276 000. 
www.dupont.com

DURAVIT
T. 902 387 700. 
www.duravit.es

DUSCHOLUX 
T. 932 234 444. 
www.duscholux.es 

DYNAMOBEL 
T. 948 750 000. 
www.dynamobel.com 

E
E15
Agente: AMPARO CASTILLA. 
T. 961 910 021. 
www.e15.com

ECLISSE
T. 938 550 473. 
www.eclisseworld.com 

ECOSMART FIRE 
T. 935 906 047. 
www.ecosmartfire.com

EDFAN
T. 933 209 092. 
www.edfan.com 

EDRA
Agente: THE EXCLUSIVE 
INTERIOR DESIGN. 
T. 932 063 800. 
www.edra.com

EDSBYN
www.edsbyn.com

ELMAR
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.elmarcucine.com 

EMECO
Agente WIKINSA. 
T. 938 140 154. 
www.emeco.net

EMU
Agente 
PROMOSILLA. 
T. 932 701 229. 
www.emu.it

ENEA
T. 943 806 275.
www.eneadesign.com

ERCO 
T. 936 803 935. 
www.erco.com 

ERIK JØRGENSEN
www.erik-joergensen.com 

ESCOFET 
T. 933 185 050. 
www.escofet.com 

ESEDRA
T. 934 746 171. 
www.targetti.com 

ESSA PUNT 
T. 933 719 746. 
www.essapunt.com

ESTABLISHED & SONS
Agente 
SPACIOSOLUCIONES. 
T. 625 220 606. 
www.establishedandsons.com

ESTILUZ
T. 972 720 125. 
www.estiluz.com  

EURO COVERING
T. 935 086 580. 
www.eurocovering.com 

EXPORMIM
T. 962 295 035. 
www.expormim.es 

EXTREMIS
Agente CASA CONTRACT. 
T. 937 077 132. 
www.extremis.be
 

F
FALPER
Agente LAXS & CO. 
T. 937 743 502. 
www.falper.it

FAMBUENA 
T. 961 520 412. 
www.fambuena.com 

FANTINI
www.fantini.it 

FANTONI
Agentes: AIDE GROUP, 
T. 943 444 450, y 
ESPACIO ARETHA, 
T. 918 317 787. 
www.fantoni.it 

FATBOY
Agente CASA
CONTRACT. 
T. 937 077 132. 
www.fatboy.com

FEDE
T. 934 183 856. 
www.fedebcn.com 

FERFOR
T. 938 970 029. 
www.ferfor.com 

FIGUERAS
T. 938 445 050. 
www.figueras.com

FLAMINIA
Agente COMSA. 
T. 935 742 575. 
www.ceramicaflaminia.it

FLEXALIGHTING
GRUPO MCI. 
T.  936 302 800. 
www.grupo-mci.org

FLEXFORM
Agente CHIARA BISCARO. 
T. 930 153 336. 
www.flexform.it

FLINT
T. 935 707 009. 
www.flintfloor.com

FLOU
www.flou.it

FLUVIA
T. 917 080 555.  
www.fluvia.com

FLY LINE
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.flyline.it 

FORBO
T. 932 006 732. 
www.forbo-flooring.es

FORMICA 
T. 944 579 600. 
www.formica.es

FORNASETTI
Agente 
ABC REPRESENTACIONES. 
T. 961 549 159. 
www.fornasetti.com 

FOSCARINI
www.foscarini.com

FRANCISCO CUMELLAS
T. 932 007 173. 
www.franciscocumellas.es  

FRITZ HANSEN
www.fritzhansen.com

FR-ONE
Agente GL CONTRACT. 
T. 932 096 244. 
www.fr-one.com 

FSB
Agente NEW LOCK SYTEMS. 
T. 934 144 041. 
www.fsb.de 

FUTURA
Agente BORNEMI. 
T. 934 511 016. 
www.futura-italy.it

G
GALA 
T. 947 474 100. 
www.gala.es

GAMADECOR
T. 964 506 850. 
www.gama-decor.com 

GAN
T. 902 530 302. 
www.gan-rugs.com

GANCEDO 
T. 915 756 710. 
www.gancedo.com

GANDÍA BLASCO
T. 902 530 302. 
www.gandiablasco.com

GEBERIT
T. 902 170 635. www.geberit.es 

GE LIGHTING
T. 913 104 699.
 www.gelighting.com 

GERVASONI
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408.
ALBERTO OLMOS. 
T. 963 763 420.  
www.gervasoni1882.com

GIRA
T. 933 968 833. 
www.gira.com 

GLAS 
www.glasitalia.com 

GRADULUX
T. 916 617 271. 
www.gradulux.com

GRASSOLER
T. 935 808 835. 
www.grassoler.com 

GRAVENT
T. 902 545 000. 
www.graventgroup.com
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GREENDESIGN
T. 902 404 504. 
www.greendesign.es

GRES CATALÁN
T. 938 699 805. 
www.grescatalan.com 

GRESPANIA
T. 964 344 411. 
www.grespania.com 

GRIESSER
T. 937 777 370. 
www.griesser.ch 

GROHE
T. 933 368 850.
www.grohe.es 

GRUPO MCI
T.  936 302 800. 
www.grupo-mci.org

GT DESIGN
Agent: DISEÑO ABSOLUTO. 
T. 965 135 488. 
www.gtdesign.it

GUBI
Agente I
DEA INTERNACIONAL. 
T. 616 420 973.
www.gubi.dk

H
HANSA
T. 936 374 460.
www.hansa.es 

HANSGROHE
T. 936 803 900. 
www.hansgrohe.es 

HAWORTH 
T. 913 980 480. 
www.haworth.es. 

HEARTWOOD
T. 931 147 526. 
www.heartwood.es 

HELLER
Agente ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896. 
www.helleronline.com 

HI-MACS
T. 902 224 420. 
www.himacs.eu

HOBBY FLOWER
T. 933 183 116. 
www.hobbyflower.com 

HOESCH
T. 902 009 734. 
www.hoesch.de 

HOME SWITCH HOME
T. 932 637 840. 
www.homeswitchhome.com

HORM
Agente ARANZADI LARGO 
ASOCIADOS. 
T. 948 199 598. 
www.horm.it 

HOWE
Agente EGE MARCO. 
T. 914 351 927. 
www.howe.com 

HUGONET
T. 934 879 066. 
www.hugonet.net 

I
IBB 
T. 902 447 744. 
www.bossini-cristina.com

ICF
Agente: ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.icf-office.it

IGUZZINI
T. 935 880 034. 
www.iguzzini.es 

INBANI
T. 965 106 465. 
www.inbani.com

INCLASS
T. 965 405 230. 
www.inclass.es

INCOGA
T. 902 995 575. 
www.incoga.com

INDAL
Iluminación interior: 
T. 936 802 625. 
Iluminación técnica: 
T. 983 457 575. 
www.indal.es 

INGENIA CONTRACT
T. 914 097 171. 
www.ingeniacontract.com

INGO MAURER
Agente ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.ingo-maurer.com

INTERFACE
Barcelona: T. 932 418 750. 
Madrid: 
T. 914 474 499. 
www.interface.com

INTERLÜBKE
Agente 
ARANZADI LARGO 
ASOCIADOS. 
T. 948 199 598. 
www.interluebke.de 

INTERNATIONAL 
OFFICE CONCEPT
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.ioc.it

IPJLUZ
T. 971 120 999.  
www.ipjluz.com

IRSAP
T. 936 334 700. 
www.irsap.com

ITRE 
T. 934 319 265. 
www.itre.es 

  J
JACOB DELAFON
T. 976 462 046. 
www.jacobdelafon.com 

JADO
T. 935 618 000. 
www.jado.com

JAI
T. 938 657 711. 
www.metrofloor.com

JG OPEN SYSTEMS
T. 935 443 444. 
www.jggroup.com

JM CONTRACT
T. 962 824 036. 
www.jminteriorisme.com 

JOQUER
T. 936 373 299. 
www.joquer.com 

JUNCKERS 
T. 901 116 507. 
www.junckers.es 

JUNG
T. 938 445 830. 
www.jungiberica.es

K
KÄHRS
T. 935 086 560. 
www.kahrs.es

KALDEWEI
T. 932 241 150. 
www.kaldewei.com

KARELIA
T. 937 484 838. 
www.kareliaparketti.com 

KARTELL
www.kartell.it 

KASTHALL
Agente DISEÑO ABSOLUTO. 
T. 965 135 488. 
www.kasthall.com

KETTAL
T. 934 879 090. 
www.kettal.es

KERABEN
T. 964 659 500. 
www.keraben.com

KEUCO
T. 933 450 577. 
www.keuco.com 

KINNARPS
Agente 
GIROD CONTRACT. 
T. 917 026 358. 
www.kinnarps.es 

KLEIN 
T. 902 310 350.
www.klein.es

KNAUF
T. 902 440 460. 
www.knauf.es 

KNOLL 
T. 932 059 705. 
www.knoll.com 

KOS
Agente 
KURAT TRADE. 
T. 934 239 940. 
www.kositalia.com

KRISKADECOR
T. 977 860 088. 
www.kriskadecor.com 

KRISTALIA
Agente 
MAIMPORT 
COMERCIAL. 
T. 935 134 769. 
www.kristalia.it 

KRONA
T. 935 910 410. 
www.k-group.com

KUNDALINI
www.kundalini.it

KVADRAT
T. 915 648 288. 
www.kvadrat.com 

L
LA CIVIDINA
Agente 
ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.lacividina.com

LAGARES
T. 972 261 733 
www.lagares.com 

LAGO
www.lago.it

LA MEDITERRÁNEA
T. 962 208 016. 
www.lamediterranea.com 

LAMINAM
www.laminam.it 

LAMM
Agente: 
DISEÑOS 
ERGONÓMICOS 108. 
T. 961 220 110. 
www.lamm.it 

LAMMHULTS
www.lammhults.se 

LAMP
T. 902 204 010. 
www.lamp.es

LÁMPARAS OLIVA
T. 913 581 993, 
915 793 565 
y 915 316 188. 
www.lamparasoliva.com 

LA MURRINA
T. 934 343 133. 
www.lamurrina.com

LAND PORCELÁNICO
T. 964 701 015. 
www.landporcelanico.com

LA PALMA 
Agente IMOA. 
T. 961 910 021. 
www.lapalma.it

LASSER
T. 933 133 000. 
www.lasser.es 

LAUFEN
T. 900 103 258 . 
www.laufen.es

LEDS-C4
T. 973 468 101. 
www.leds-c4.com 

LEOLUX
Agente 
ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896. 
www.itc-partners.com

LEUCOS
Agente 
FREPI ILUMINACIÓN. 
T. 936 995 554. 
www.leucos.com 

LEVANTINA
T. 902 108 210. 
www.levantina.com

LIGHTYEARS
Agente CASA CONTRACT. 
T. 937 077 132. 
www.lightyears.dk 

LINTELOO
Agente DIEGO GODOY. 
T. 972 271 530. 
www.linteloo.nl 

LISTONE GIORDANO
T. 934 641 432. 
www.margaritelli.com

LIVING DIVANI
Agente JOSÉ L. RODRÍGUEZ. 
T. 610 544 739. 
www.livingdivani.it

LLURIA
T. 935 938 176. 
www.lluria.com

LLEDÓ ILUMINACIÓN
T. 916 656 180. 
www.lledosa.es  

LUALDI
Agente 
JAVIER MANZANILLA. 
T. 672 776 404. 
www.lualdiporte.it

LUCENTE 
www.lucente.eu
 
LUCEPLAN
Agente VÍA FARRAG. 
T. 935 115 125. 
www.luceplan.it

LUCITALIA
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.lucitalia.it 

LUCONI
Agente INICIATIVAS 
HABITAT. 
T. 985 264 180. 
www.luconi.net 

LUMEN’S
T. 932 074 605. 
www.lumens.es 

LUTRON
T. 932 221 180. 
www.lutron.com

LUXO
T. 934 318 811. 
www.luxo.es

LUZIFER 
T. 962 524 780. 
www.lzf-lamps.com 

M
MADEL
T. 938 898 091. 
www.madel.com 

MAGIS
Agente AGENCIA 
CONTEMPORÁNEA. 
T. 960 015 100. 
www.magisdesign.it 

MANUSA
T. 902 321 400. 
www.manusa.com

MAPINI
T. 971 846 261. 
www.mapini.com

MARIMEKKO
Agente EICKENRODT. 
T. 943 326 640. 
www.marimekko.com 

MARSET 
T. 934 602 067. 
www.marset.com

MARTELA
Agente AIDE GROUP. 
T. 943 444 450. 
www.martela.fi

MARTEX
www.martex.it

MATERIA
Agente GIROD CONTRACT. 
T. 917 026 558. 
www.materia.se
 
MATTEOGRASSI
Agente INTERIOR DESIGN. 
T. 932 063 801. 
www.matteograssi.com

MB
T. 938 500 038. 
www.sistema-midi.com 

MDF ITALIA
www.mdfitalia.it

MEDICLINICS
T. 934 464 700. 
www.mediclinics.com

MEME DESIGN
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.memedesign.it

MERITALIA
www.meritalia.it 

METALARTE
T. 938 466 909. 
www.metalarte.com

MGX
Agente DAUCO DESIGNS. 
T. 934 091 236. 
www.mgxbymaterialise.com 

MICROLIGHTS ESPAÑA
T. 937 416 094. 
www.microlightsgroup.es

MILÁN ILUMINACIÓN
T. 933 369 966. 
www.milan-iluminacion.com 

MINOTTI CUCINE
Agente INSIDE DESIGN. 
T. 965 135 488. 
www.minotticucine.it

MISSONI
Agente ALBERTO 
MANZANARES. 
T. 647 874 822. 
www.missoni.it

MOBLES 114
T. 932 600 114. 
www.m114.com 

MODOLUCE
Agente ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896. 
www.modoluce.com 

MODULAR LIGHTING 
Agente CA 2L. 
T. 932 444 343. 
www.supermodular.com 

MOLO DESIGN 
Agentes 
M40 EQUIPAMIENTO, 
T. 948 214 123, 
y BATAVIA. 
T. 915 942 233. 
www.molodesign.com

MOLTENI 
Agente 
ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.molteni.it

MONTIS
Agente 
DISNED DISTRIBUCIONES. 
T. 937 242 850. 
www.montis.nl

MOOD LIGHT
T. 918 132 746. 
www.mood-light.com

MOOOI
Agente: DISEÑO ABSOLUTO 
T. 965729570. 
www.moooi.com 

MOROSO
Agente 
SERENA&COSE. 
T. 914 355 950. 
www.moroso.it

MOVI
Agente MOBITALIA. 
T. 918 900 884. 
www.movi.it

MOVINORD 
T. 948 303 171. 
www.movinord.com 

MULTIPLA
Agente ERGO&DEC. 
T. 933 471 866. 

N
NANIMARQUINA
T. 934 871 606. 
www.nanimarquina.com

NAOS
Agente ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896 
www.itc-partners.com

NATURAMIA
T. 902 108 210. 
www.levantina.com

NATURTEK
T. 948 630 517. 
www.naturtek.es

NEMO
Agente FABIO Y DAVIDE 
BALLABIO. 
T. 932 090 067. 
www.nemolighting.com

NEOLITH
www.thesize.es/neolith/es

NEXT
T. 914 508 507. 
www.next.de

NIESSEN
T. 943 260 101. 
www.abb.es/niessen

NOKEN PORCELANOSA 
BATHROOMS
T. 964 506 450. 
www.noken.com

NOMON
T. 933 186 585. 
www.nomon.es

NORMANN COPENHAGUEN
Agente 
PETER HUSTED. 
T. +45 352 705 29. 
www.normann-copenhagen.com

NORTHERN LIGHTING
Agente CASA CONTRACT. 
T. 937 077 132. 
www.northernlighting.no

NOVUM
T. 962 538 044. 
www.novum.net 

O
OBBEO
T. 902 023 413. 
www.obbeo.es

OBERFLEX
T. 654 904 913. 
www.oberflex.com

OFFECCT
Agente ÓSCAR LÓPEZ. 
T. 672 261 200. 
www.offecct.se 

OFITA
T. 917 660 200. 
www.ofita.com

OLUCE
Agente EGE MARCO.
 T. 914 351 927. 
www.oluce.com 

ONDARRETA
T. 902 154 923. 
www.ondarreta.com

ORAC DECOR
www.oracdecor.com

OSRAM
T. 916 779 889. 
www.osram.com 

OUTSIDE BCN LED 
LIGHTING
T. 932 009 131. 
www.outsidebcn.com

OTTO PARQUET
T. 936 840 094. 
www.ottoparquet.com

P
PALLUCCO ITALIA
Agente 
ROSA CORBELLA. 
T. 932 121 638. 
www.pallucco.com 

PAOLA LENTI
Agente MOBITALIA. 
T. 629 114 727. 
www.paolalenti.it

PARACHILNA
T. 936 307 772. 
www.parachilna.eu

PARRI
Agente AIDE GROUP. 
T. 943 444 450. 
www.parridesign.it

PASTOE
Agente K DIFUSIÓN. 
T. 935 531 610.
www.pastoe.nl

PEDRALI
T. +39 035 8358840. 
www.pedrali.it

POR E-MAIL:  suscripciones@casualmagazines.com
POR INTERNET: www.casualmagazines.com

POR TELÉFONO:  933 687 561

SOLICITA LOS NÚMEROS ANTERIORES

SUSCRÍBETE A

POR 47,20 €* 10 NÚMEROS ANUALES CON UN DESCUENTO DEL 20%

*Suscripción para Europa (vía aérea): 77,20 €. 
Suscripción resto del mundo (vía aérea): 107,20 €. PROYECTO CONTRACT 

aparece todos los meses excepto enero y agosto. 
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REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 162 Precio España: 5,90 
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PEPE PEÑALVER
Barcelona: T. 934 147 293. 
Madrid: T. 917 293 299. 
www.pepepenalver.com

PERGO
T. 937 587 082. 
www.pergo.com 

PHILIPS
T. 902 888 784. 
www.philips.es 

PLATEK
T. 933 952 417
www.platek.eu

PLUST COLLECTION
Agente 
ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.plust.com 

POLIFORM
Agente INDEFIL. 
T. 932 063 800. 
www.poliform.it 

POLTRONA FRAU
Norte, centro, sur 
y Canarias: 
SPACIOSOLUCIONES. 
T. 625 220 606. 
Cataluña, Levante, 
Baleares: 
TONI CASTRO. 
T. 617 360 598. 
www.poltronafrau.it

POLYREY
T. 935 702 180. 
www.polyrey.com  

PORADA
www.porada.it

PORCELANOSA
T. 964 507 100. 
www.porcelanosa.com 

PORVASAL
T. 962 522 258. 
www.porvasal.es 

POTOCCO
Agente ARANZADI LARGO 
ASOCIADOS. 
T. 948 199 598. 
www.potocco.it 

PRISMA ILUMINACIÓN
Agente 
FREPI ILUMINACIÓN.
 T. 936 995 554. 
www.prismailuminacion.com

PROFILTEK
T. 962 605 140. 
www.profiltek.com 

PROGETTI
Agente: 
IDEA INTERNACIONAL. 
T. 934 783 693. 
www.progettishop.it

PUJOL ILUMINACIÓN 
T. 936 857 880. 
www.pujoliluminacion.com 

PUNT MOBLES
T. 961 343 270. 
www.puntmobles.com 

Q
QUARELLA
www.quarella.com

QUARSBLAU 
T. 937 920 881.. 
www.quarsblau.com

QUASAR
Agente ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896. 
www.quasar.nl

QUICK STEP
www.quick-step.com

R
RACLIMA
T. 961 222 585. 
www.raclima.com

RAFEMAR
T. 938 784 810. 
www.rafemar.com

RAPSEL
Agente SALTOKI. 
T. 902 263 030. 
www.rapsel.it

RATTAN ORIGINAL
T. 914 661 411. 
www.rattanoriginal.es 

REGIA
Agente THEMA. 
T. 932 430 955. 
www.regia.it

REHAU
T. 936 353 500. 
www.rehau.es

RES
Agente ITALMOBEL. 
T. 946 841 188. 
www.resitalia.it 

RESOL
T. 972 697 400. 
www.gruporesol.com

REXITE
Agente 
ÓSCAR MUNTANER. T. 629 
339 684. 
www.rexite.it 

REYNAERS
T. 937 219 559. 
www.reynaers.es 

RIMADESIO
Agente INDEFIL. 
T. 932 063 800. 
www.rimadesio.it

RINTAL
T. 934 672 607. 
www.rintal.com

RITMONIO
Agente COMSA. 
T. 935 742 575. 
www.ritmonio.it 

ROCA 
T. 933 661 200. 
www.roca.com

RODA
Agente MOBITALIA. 
T. 629 114 727. 
www.rodaonline.com

ROYAL BOTANIA
T. 932 857 180. 
www.royalbotania.com

RS BARCELONA 
T. 936 589 503. 
www.rs-barcelona.com 

RUCKSTUHL
Agente K DIFUSION. 
T. 935 531 610. 
www.ruckstuhl.com 

RUNTAL 
T. 935 824 595. 
www.runtal.com 

S
SALONI
T. 964 343 434. 
www.saloni.com 

SANCAL
T. 968 718 074. 
www.sancal.com

SANICO
T. 963 826 664. 
www.sanico.es

SANTA & COLE
T. 938 619 100. 
www.santacole.com

SANTOS
T. 981 566 448. 
www.santos.es 

SATI
T. 938 642 500. 
www.sati.es

SAWAYA & MORONI
Agente: INICIATIVAS 
HABITAT. T. 985 264 180. 
www.sawayamoroni.com

SCAB DESIGN
T. +39 030 7718715
www.scabdesign.com

SCHNEIDER ELECTRIC 
T. 934 843 100. 
www.schneiderelectric.es 

SCHOTT 
T. 932 283 234. 
www.schott.com 

SCHOTTEN & HANSEN
Barcelona: T. 933 238 550. 
Madrid: T. 914 119 321. 
Palma de Mallorca. 
T. 871 949 295. 
www.schotten-hansen.es 

SCHÜCO
T. 918 084 020 
www.schueco.es

SCRIGNO
T. 932 419 615. 
www.scrigno.it 

SEAE
T. 937 274 448. 
www.seae.com

SECTO DESIGN 
Agente SMON 
BARCELONA. 
T. 933 630 618. 
www.sectodesign.fi 

SEDUS STOLL
T. 915 970 176. 
www.sedus.de 

SEGIS
Agente SELLEX. 
T. 943 557 011. 
www.segis.it 

SELLEX
T. 943 557 011. 
www.sellex.es

SERRALUNGA
Agente TREITAL. 
T. 976 571 375. 
www.serralunga.com

SEVASA
T. 938 280 333. 
www.sevasa.com 

SEVES GLASSBLOCK
T. 976 306 026. 
www.seves.com 

SHOPKIT
T. 913 005 720. 
www.shopkit.com.es 

SICIS
Agente 
JORGE VICENT. 
T. 964 513 384. 
www.sicis.com

SIEMATIC
T. 963 931 785. 
www.siematic.com

SIEMENS
T. 902 118 821. 
www.siemens-ed.com

SILENT GLISS
T. 931 187 843. 
www.silentgliss.es 

SILESTONE
T. 950 444 175. 
www.silestone.com

SIL LUX 
www.sillux.com 

SIMEX
www.simex.es

SIMON
T. 932 657 600. 
www.simon.es  

SIT DOWN
T. 932 077 532.
www.sitdown.es 

SIMEX
T. 902 440 810. 
www.simex.es 

SKANDIFORM
Agente 
GIROD 
CONTRACT. 
T. 917 026 558. 
www.skandiform.se 

SMEG
T. 935 650 250. 
www.smeg.es 

SNAIDERO
T. 915 357 720. 
www.snaidero.it 

SPHAUS
Agente 
KAMBI ILUMINACIÓN. 
T. 936 307 813. 
www.sphaus.it 

STATUS
Agente 
ABC REPRESENTACIONES. 
T. 961 549 159. 
www.status.it 

STEELCASE 
T. 914 759 000. 
www.af-steelcase.com

STELTON
Agente CAPRICHOS 
DANESES. 
T. 918 435 731. 
www.stelton.com

STI. SISTEMAS TÉCNICOS 
DE ILUMINACIÓN
T. 934 320 711. 
www.stisa.com 

STONE ITALIANA
Agente 
ARCHITECTURAL 
MATERIALS. 
T. 938 742 551. 
www.stoneitaliana.com 

STUA
T. 943 556 323. 
www.stua.com 

SWAROVSKI
T. 932 857 053. 
www.business.swarovski.com

SWEDESE
Agente 
ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.swedese.se

SYSTEM 180
Agente 
INICIATIVAS HABITAT. 
T. 985 264 180. 
www.system180.com 

SYSTEM-POOL
T. 964 506 450. 
www.system-pool.com 

T
TACCHINI
Agente BESPOKE. 
T. 605 074 503. 
www.tacchini.it

TARKETT 
T. 913 580 035. 
www.tarkett.com

TAU CERÁMICA
T. 964 250 105. 
www.tauceramica.com 

TECAM OFICINAS
T. 981 260 666. 
www.tecam.es 

TECHLAM 
T. 902 108 210. 
www.levantina.com

TECHNAL 
HYDRO BUILDING SYSTEMS. 
T. 935 737 777. 
www.technal.es

TECHNOFORM BAUTEC
T. 932 386 438. 
www.technoform-bautec.es

TECNO 
Agente 
ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.tecnospa.com

TECNOLOGÍA 
& DISEÑO CABANES
T. 926 251 350. 
www.tdcabanes.com 

TECTA
Agente 
ERGO&DEC. 
T. 933 471 866. 
www.tecta.de

TEKLASSIC
Madrid: T. 913 193 465. 
Guadalmina (Marbella): 
T. 952 882 441. 
www.teklassic.com

TEKNO
Agente 
AIDE GROUP. 
T. 943 444 450. 
www.tekno-italy.it 

TEUCO 
T. 902 889 803. 
www.teuco.es

TEXPIELSA
T. 936 409 122. 
www.texpielsa.com

THE RUG COMPANY
Agente BSB. T. 934 107 441. 
www.therugcompany.com

THERMIC
www.thermic.be 

THONET
Agente AIDE GROUP. 
T. 943 444 450. 
www.thonet.de

TIMBERTECH
Agente 
SANS SONS 
REPRESENTACIONES. 
T. 934 178 358. 
www.timbertechespana.es 

TINO
T. 902 151 982. 
www.tino.es 

TOBIAS GRAU
www.tobias-grau.com

TODALUX
T. 933 389 112. 
www.todalux.com 

TOM DIXON
Agente INTERIOR DESIGN. 
T. 932 063 801. 
www.tomdixon.net  

TOTAL PANEL SYSTEM
T. 932 478 870. 
www.totalpanelsystem.com 

TRASLUZ 
T. 937 132 385. 
www.trasluzbcn.com

TREKU
T. 943 130 840. 
www.treku.es

TRES 
T. 936 834 004. 
www.tresgriferia.com 

TRES TINTAS 
T. 934 544 338. 
www.trestintas.com 

TRICONFORT
T. 934 879 090. 
www.triconfort.com 

TUUCI
T. 937 065 691. 
www.tuuci.eu 

TUKA BAMBOO
Catalunya, Andorra, 
Asturias, Castilla y Leon, 
Comunidad Valenciana y 
Canarias: 
OTTO PARQUET. 
T. 936 840 094. 
Resto de España: 
T. 902 470 460. 
www.tukabamboo.com

U
UNIFOR
T. 934 124 635. 
www.unifor.it 

UNIVERSAL SELECTA
Agente 
ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.universal-selecta.it

UNOPIU
T. 902 409 797. 
www.unopiu.es

URBATEK
Grupo Porcelanosa. 
T. 964 525 200. 
www.urbatek.com

USM 
T. 933 390 204. 
www.usm.com 

USSPA
T. 966 446 052. 
www.usspa.es 

V
VALOFFICE
T. 961 920 694. 
www.valoffice.com 

VANLUX
T. 946 827 272. 
www.grupoblux.com

VARASCHIN Agente ABEL 
OLMOS TARAZONA. 
T. 687 727 363. 
www.varaschin.it 

VARENNA
Agente LAXS & CO. 
T. 937 743 502.
www.poliform.it 

VARIÉR
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.varier.es 

VELUX 
T. 902 400 484. 
www.velux.es
VENIS
T. 964 507 700. 
www.venis.com 

VIABIZZUNO
Agente 
VBOSPAGNA. 
T. 917 994 413. 
www.viabizzuno.com

VIBIA
T. 934 796 970. 
www.vibia.com

VICCARBE
T. 961 201 010.
www.viccarbe.com

VILAGRASA
T. 933 459 129. 
www.vilagrasa.com 

VILLEROY & BOCH 
T. 934 961 958. 
www.villeroy-boch.com 

VISTOSI
Agente 
FRANCISCO 
SANTAMARÍA. 
T. 629 305 858. 
www.vistosi.it 

VITRA
T. 914 264 560. 
www.vitra.com

VITRA RETAIL SYSTEMS
T. 932 688 701. 
T. 915 775 261. 
www.vitra.com

VIVES
T. 964 360 725. 
www.vivesceramica.com 

VOLA
Agente DEE. 
T. 972 105 535. 
www.vola.es

VONDOM
T. 962 398 486. 
www.vondom.com  

W
WALTER KNOLL
www.walterknoll.de 

WEVER & DUCRÉ
T. 913 005 470. 
www.wever-ducre.com 
 
WIKINSA
T. 938 140 154. 
www.wikinsa.com 

WMF 
T. 913 341 226. 
www.wmf.es

X
XEY
T. 943 865 010. 
www.xey.es 

Y
YAMAGIWA
Agente 
RIGHT DESIGN 
AGENCY. 
T. 917 000 217. 
www.yamagiwa.co.jp

YCAMI
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800. 
www.ycami.com 

Z
ZANOTTA
Catalunya, Valencia, 
Murcia, Baleares 
y Andorra: 
ADELA MARCOS, 
T. 963 559 382. 
Resto de España: 
INICIATIVAS HABITAT. 
T. 985 264 180. 
www.zanotta.it 

ZUCCHETTI
www.zucchettidesign.it

ZUMTOBEL
Agente LLEDÓ 
ILUMINACIÓN. 
T. 916 656 180. 
www.zumtobel.com.es
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Fotografía: José Hevia

Características
Step es la construcción de un espacio oblicuo y, con ello, de una experiencia espacial excepcional que ofrece al visitante 
una oportunidad para habitar un lugar no regido por las dimensiones euclidianas. A lo largo de las colaboraciones de este 
estudio con este cliente, se han venido desarrollando estrategias capaces de generar experiencias de compra memorables, 
siempre a través del uso de la geometría y el color.

Fecha de publicación
Mayo de 2020.

Proyecto
Javier J. Iniesta, Studio Animal.
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Salone del Mobile.Milano
June 16 — 21, 2020 | Hall 10 - Stand B19, C28

NeoCon — Chicago
June 8 — 10, 2020 | Floor 3 - Booth 330


