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HALL
La nueva normaLidad

“El interiorista especializado en prescripción cogerá un mayor peso, 

debido a que tendremos que tener una especial sensibilidad a la 

hora de seleccionar los materiales para nuestras instalaciones. 

Referenciaremos materiales más innovadores, priorizando propie-

dades antibacterianas, antialérgicas, además de cumplir con todas las norma-

tivas habituales. Esto no quiere decir que tengamos que hacer interiorismos sin 

personalidad. Todo lo contrario, hay herramientas en las cuales nos apoyaremos 

que cobrarán más fuerza entre otras muchas, como el color, pero siempre rea-

lizando diseños salubres”.

Estas palabras de las responsables del estudio gallego PF1 Interiorismo, 

al que entrevistamos en este mismo número, nos aportan un soplo de 

optimismo al ambiente enrarecido que ha provocado la crisis 

sanitaria.

Las cosas se han complicado por culpa de las nuevas medidas para el 

sector hospitality, en efecto. Pero esto tiene que convertirse en una opor-

tunidad para mejorar los entornos donde transcurre todo. Los nuevos 

hoteles deben ser más cuidadosos aún con la salud y el bienestar de sus 

clientes. Y no solo deben serlo sino, como la mujer del César, 

parecerlo. 

Todo ello apunta a un panorama en que la actividad del diseñador de 

espacios, como señalan nuestras entrevistadas, va a resultar clave para 

atender las nuevas demandas específicas que precisa el mundo de la 

hostelería. Locales con personalidad, con una funcionalidad rigurosa 

donde la limpieza sea prioritaria. Ubicados en los centros urbanos o bien 

provistos de tantos alicientes como para que no sea necesario moverse 

de allí. Reclamando la atención del público local y del visitante aventu-

rero. Está todo por hacer.

Revista de Interiorismo para instalaciones comerciales, 

de hostelería, oficinas y locales públicos
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mbenedito@revistascasual.com

Redactora jefe Lidia Judici
lidia@revistascasual.com

Maquetación Albert Salvatella
albert@salvatella.com

Redacción Pau Monfort, Ada Marqués, Mónica Postigo, 
Pablo Estela

Fotógrafos Jordi Miralles, Eugeni Pons, José Hevia, 
Luis M. Ambrós, Iván Casal, Adrià Goula, Rafael Vargas.

Redacción
Aragón 186, 1º 4ª. 08011 Barcelona. Tel. 938 444 733.

Publicidad
Directora comercial Neus Romero
T. 654 133 472
neusromero@revistascasual.com

Suscripciones

T. 933 687 561. suscripciones@casualmagazines.com

EDITA

Administración:
Aragón 186, 1º 4ª 08011 Barcelona
T. 933 687 561

Distribuye
Boyacá 
Crta. M-206, Km 4,5 28890 Madrid
T. 902 548 999

Distribución en México
Ibermex, S.A. de C.V.

Importador en México
C.I.R.S.A., S.A. de C.V.

Distribución en Venezuela
Distribuidora Continental, S. A.

Distribución en Argentina
Brihet e Hijos.

Imprime MCC GRAPHICS
Impreso en España (Printed in Spain)
Sobreprecio para Canarias: 0,15 €.
Depósito legal: B-21712-02
ISSN 2604-7128
© Casual Magazines
10/20
Controlada por OJD

Reservados todos los derechos. Se prohíbe la reproducción total o parcial por cual-

quier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabados o cualquier 

otro sistema, de los artículos aparecidos en este número sin la autorización expresa 

por escrito del titular del copyright.

HOTEL DESIGN
PROYECTO CONTRACT

Im
a
g
en

: T
o
rr

e 
d
el

 R
em

ei
. F

o
to

g
ra

fí
a
: E

u
g
en

i P
o
n

s.



Encender.

Gira  /  Smart Home

¿Hay un mundo en 

el que la curiosidad 

impulsa todos los 

cambios? ¿En el que 

las palpitaciones 

marcan el ritmo de 

la interconexión? 

¿En el que la pura 

 intuición sustituye  

a la razón y la „nada“ 

o la „desconexión 

centralizada“ resulta 

en ocasiones más 

emocionante que el 

„todo a la vez“?

Un mundo que va 

más allá de encen-

der o apagar. Que 

experimenta el frío  

y el calor, el ruido y 

el silencio. Y en el 

que la vida se con-

vierte en una expe-

riencia inteligente 

entre encender y 

Smart Home.

Smart Building.

Smart Life.

Es una Smart Home 

un elemento de 

mando o pura  

intuición: Sensor 

táctil 4 de Gira.

giraiberica.es

Apagar.

209300_Anz_SmartHome_Gira-TS4_B2C_210x280_ESP.indd   1 14.07.20   12:38
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Entropy

El sistema de sofás En-
tropy, diseño de Christo-
phe pillet para Inclass, 
ofrece una amplia gama 
de asientos modulares de 
diferentes tamaños y for-
mas que se pueden usar 
libremente y combinar 
con diferentes respaldos, 
brazos, mesas y acceso-
rios.

Totem
Se trata de un sofisticado taburete fruto de la pri-
mera colaboración del belga Sylvain Willenz con 
Sancal. Un diseño limpio con el que su autor ha 
querido huir de las convencionales formas de un 
taburete y explorar nuevas vías de creación.

Elegancia y 
delicadeza 
Uni es una colección de 
mesas sencillas con es-
tructura de aluminio de 
colores, materiales y for-
mas diferentes. Un sinfín 
de posibilidades para to-
dos los gustos que pre-
senta la firma Möwee 
gracias a un diseño de 
Héctor Serrano.

Inspiración nipona
Bonbori, creada por el diseñador japonés Fumie Shibata, 
es una de las colecciones estrella de Brokis. El diseñador 
se inspiró en el papel tradicional de las lámparas que se 
colocan en los caminos de los santuarios y templos du-
rante el festival anual de la cosecha de arroz en Japón. En 
japonés, la palabra “bonbori” no solo denota esta forma 
tradicional de iluminación, también describe la suave luz 
que viene del interior de una cueva nevada.

Luces cálidas

prim es la colección que, con una estética de líneas 
minimalistas, aporta una luz cálida y uniforme, 
gracias a su temperatura de color ideal para pro-
yectos en el que la iluminación debe tener sofisti-
cación, contemporaneidad y una alta funcionali-
dad. Una novedad de Pujol Iluminación.
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Encimeras seguras

Neolith destaca ahora más que nunca porque sus superficies 
son la opción de encimera más segura en términos de higiene. 
Las autoridades sanitarias advierten que el virus puede sobre-
vivir durante un tiempo en las superficies. La limpieza de éstas 
con productos desinfectantes domésticos, inactiva o elimina 
los virus y otros microorganismos dañinos de forma eficaz y 
rápida. Sin embargo, muchos productos de limpieza pueden 
ser perjudiciales para superficies de piedra tradicionales, com-
prometiendo su acabado e integridad. Mientras que la compo-
sición especial de neolith, lo hace impermeable a la mayoría 
de los productos químicos.

Mecanismos             
de superficie
Jung presenta la nueva serie LS Cu-
be de mecanismos de superficie co-
mo solución técnica cuando no es 
posible empotrar, pero también co-
mo un elemento decorativo perfec-
to para el estilo industrial o urbano 
más actual. Basada en el diseño 
plano con marco fino de la gama LS 
990, la nueva serie armoniza a la 
perfección con espacios abiertos co-
mo lofts, desvanes, galerías o edifi-
cios de estilo industrial 

Finn

Las sillas y sillones Finn, una creación der Marcello Ziliani pa-
ra Scab Design, son el resultado de combinaciones de mate-
riales y acabados en contraste, una síntesis de gran confort y 
versatilidad.

Diseño circular
La alfombra kisai de Vical, 
con 150cm de diámetro, 
presenta un diseño cir-
cular elaborado con fi-
bras 100% naturales, 
yute y cáñamo. Estos 
dos últimos materiales 
se combinan trenzán-
dose a mano y mos-
trando el carácter más 
artesanal de la pieza. 
Esta alfombra es un ele-
mento perfecto para todo 
tipo de interiores en los que 
se quiera ambientar un espacio 
con un toque natural y calmado.
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Estilo mediterráneo en Casablanca
Cubiñá ha equipado el nuevo restaurante Brassa ría, ubicado 
en Casablanca (Marruecos), cuyo interiorismo firma el estudio 
Carlos Martínez interiors. La estética del local tiene el encanto 
de un auténtico bistró de estilo mediterráneo. De su arquitec-
tura interior destacan los techos muy altos, donde las instala-
ciones a la vista están oscurecidas a base de pintura en gris 
grafito, el amplio local cuenta además con una gran sala coro-
nada por lucernarios. Cubiñá ha trabajado codo con codo con 
el estudio Carlos Martínez interiors para seleccionar un mobi-
liario acogedor y sofisticado, elegante pero muy funcional, de 
las mejores firmas y también de producción propia. De tal mo-
do, las bases de mesa de la firma pedrali se combinan con so-
bres de mesa y taburetes de fabricación propia. Las luminarias 
colgantes tienen una triple función: iluminar, decorar y tam-
bién zonificar los espacios, ya sean globos de cristal blanco y 
dorado o sencillas lámparas negras.

Higiene y confort

El showertoilet Sensia arena y el asiento Bidé Manual de Grohe, 
ofrecen una limpieza con agua total y ajustable a través de dos 
cánulas independientes. Sin complicaciones, sin salpicaduras y 
sin estrés. Limpiarse con agua en lugar de con papel es más natu-
ral, más higiénico y suave para la piel, dejando una sensación de 
frescura sin igual.

Gradient
Separador modular compuesto por dos piezas de distintas altu-
ras. La combinación de módulos que usan los lados de la base 
hexagonal permite crear particiones de pared para dividir los es-
pacios más o menos regulares, según las necesidades. Una crea-
ción de Mut Design para Plust Collection.

Silla versátil
Actiu presenta noom 50, una silla de alegre Design que sirve 
como nexo de unión entre los espacios de trabajo y hospitality 
en cualquier tipo de entorno gracias a las diferentes versiones 
y acabados que ofrece. Un diseño fluido y transversal, y sus 
amplias posibilidades de personalización, multiplican sus usos 
incluyendo una opción completamente tapizada, que supone 
una novedad en el catálogo de la marca.
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Entornos más limpios
Keraben Grupo, en colaboración con Microban, especialista en 
tecnología antimicrobiana, ha desarrollado Lifeker Plus+, un nue-
vo acabado cerámico con una funcionalidad avanzada que inhibe 
eficazmente el crecimiento de bacterias dañinas en los revesti-
mientos y pavimentos.

Sensotec
La compañía alemana Gira, altamente sensibilizada con la ne-
cesidad de poner su tecnología al servicio de la protección e 
higiene de todos para vencer al Covid19, lanza Gira Sensotec, 
un solo dispositivo que integra detector de movimiento e inte-
rruptor sin contacto. 
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Calidad acústica
Las nuevas oficinas de la asociación de protección al consumi-
dor, DECO proteste, cuentan con techos armstrong para la 
mejor calidad acústica. Las oficinas se han rehabilitado en una 
primera fase –la segunda tendrá lugar durante este mismo 
año- con el objetivo de obtener un espacio con un alto rendi-
miento acústico. Las placas de fibra mineral instaladas, por 
tanto, debían asegurar unas capacidades acústicas equilibra-
das entre absorción y aislamiento. al mismo tiempo, también 
se hacía necesario que estos techos no tuvieran los perfiles vi-
sibles. así pues, con estas exigencias y con la ayuda y los estu-
dios acústicos personalizados que ofrece armstrong, el equipo 
de prescripción del proyecto eligió el modelo de techo de fibra 
mineral Sahara con el prácticamente invisible detalle de borde 
Vector.

Eclipse
para crear el efecto luminoso perfecto en cada situación, Erco 
presenta nuevo programa de luminarias y su sistema modular de 
accesorios. Con sus 28.000 variantes de producto, este nuevo sis-
tema de proyectores ya incluye soluciones extraordinariamente 
diversas para tareas de iluminación personalizadas

Interruptores 
elegantes

More surge en el contexto de un pro-
yecto en las islas Baleares, donde el 
desafío radicaba en la integración de 
la estructura, forma y material de 
los mecanismos eléctricos, dentro 
de la línea del estilo de arquitectura 
Balear. para finalmente incorporar-
se en catálogo de Font Barcelona de-
bido al excelente resultado. Una 
creación de More Design.

Artesanía y funcionalidad
Este año, Pedrali presenta una nueva colaboración: con el diseña-
dor alemán Sebastian Herkner, la colección Blume. presentados 
por una forma suave y redondeada, tanto la silla como la butaca 
deben su aspecto distintivo a su sofisticado perfil en forma de flor 
en aluminio extruido. 
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el terreno se encuentra en una colina tras dos grandes dunas al 
frente del océano, ofreciendo vistas espectaculares al Mar de Cortés. 
Para aprovechar esta condición, el plan maestro se solucionó con 
base a 40 edificios de dos niveles, que contienen tres suites cada uno 
y que se encuentran esparcidos en el terreno, permitiendo no sólo 
vistas privilegiadas, sino también privacidad y la sensación de que 
cada habitación cuenta con un ambiente único y particular. 
el diseño de Zadún ofrece una composición bien orquestada de volú-
menes simples, con uso de simetrías y delicada elegancia. el uso de 
grandes planos y muros horizontales da la impresión de que los edi-
ficios emergen del desierto. Los materiales utilizados son acordes 
con el sitio, piedra de la región, acero, maderas, aplanados y mármo-
les, en una gama de tonos que van desde los cafés hasta ocres y are-
na. Se decidió también hacer grandes volados en color negro para 
acentuar las sombras producidas por la inigualable luz del desierto 
de Baja California. 
Abax buscó la colaboración de diseñadores de talla mundial para 
proveer al resort de elementos emblemáticos acordes con la línea 
arquitectónica. Muestra de ello son dos piezas monumentales que 
reafirman el carácter de la arquitectura del complejo. La primera de 
ellas, diseñada por el artista español Arturo Berned, consiste en una 
escultura en acero corten ubicada en la plaza de acceso en el edificio 
principal, y la segunda, una piel/celosía de acero corten diseñada 
por el artista -también español- Jesús Jáuregui, que envuelve a un 
cubo de triple altura alojando en su interior al bar principal, y que al 
estar ubicado en el corazón del desarrollo, se convierte en el icono y 
gran faro de luz que le da presencia e identidad a Zadún.
La alberca principal, integrada al restaurante informal, brinda una 
atmósfera relajada y alegre.

Abax, estudio de arquitectura mexicano, es responsable del diseño 
arquitectónico del recientemente inaugurado hotel Zadún, de la ca-
dena Ritz-Carlton Reserve, ubicado en Puerto los Cabos. 
La firma trabajó desde la planificación de Zadún, una derivación de 
la palabra “dunas”, haciendo referencia a las formaciones naturales 
en las que se encuentra este hotel, de la mano de grupo Questro, de-
sarrollador del proyecto, y de la cadena Ritz-Carlton, a fin de cumplir 
con los estándares establecidos a nivel global para el desarrollo de 
un resort de esta naturaleza.  
el hotel, construido en un terreno de siete hectáreas, cuenta con 115 
suites clasificadas en 15 categorías. el interior de todas las habitacio-
nes fue diseñado por el estudio mexicano uribeKrayer. 
el concepto central del diseño arquitectónico de Zadún se basa en la 
idea de que sus edificios se mimeticen con el desierto y que los espa-
cios fluyan desde la naturaleza hacia el interior, y desde el interior 
hacia la naturaleza. 

Proyecto: Abax. www.abax.com.mx.
Fotografías: Francisco Estrada.
Zadún, A Ritz-Carlton Reserve. San José del Cabo, México. 
www.ritzcarlton.com.



14 proyecto contract

Lounge

el Parador de Aiguablava reabre sus puertas completamente renova-
do, pero conservando el ambiente familiar y tranquilo de siempre. 
ubicado en un lugar privilegiado de la Costa Brava, el acantilado de 
la Punta d’es Muts, está rodeado de una naturaleza casi virgen y tie-
ne unas vistas inmejorables del Mediterráneo.
en la reforma se ha respetado la estructura original y la fachada, pe-
ro todas las dependencias se han transformado completamente. Ca-
da una de sus setenta y ocho habitaciones cuenta con nueva distri-
bución y acabados. También la piscina, el gimnasio, la sauna, las te-
rrazas y las zonas exteriores se han modernizado y se ha ampliado 
la zona de playa. Se han mejorado además los accesos de todo el 
complejo y se han eliminado barreras arquitectónicas.
BJC ha participado en la reforma del Parador con los mecanismos de 
la serie Siemens Delta Style que aportan discreción y elegancia a las 
estancias. gracias a su estética y su funcionalidad, ofrecen un dise-
ño atemporal que va más allá de los cambios de moda y se adapta 
perfectamente al nuevo estilo de todo el recinto. Los colores utiliza-
dos han sido el tradicional blanco y el platino metalizado.

Mecanismos: BJC.
Parador de Aiguablava. Platja D’Aiguablava. Begur, Girona. 
www.parador.es.
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en una finca ubicada en el espectacular entorno de la localidad de 
Inca, población del interior de la isla de Mallorca, en las laderas de la 
sierra de Tramuntana y en un edificio del siglo XVII, que ha conser-
vado su carácter tradicional mallorquín, se encuentra el Virrey Finca 
Hotel.
La decoración del hotel tiene un encanto escondido. Rodeada de si-
lencio y naturaleza, el interior invita al reposo. Tonos suaves, tejidos 
naturales, muebles tradicionales, suelos de terrazo… una decoración 
típicamente mallorquina.
Los colores de la tierra y la naturaleza son los que se escogieron para 
realizar las cortinas, plaids y almohadones: rosa empolvado, beige, cal-
deras, tostados. esos son los colores y los tejidos de fibra natural, linos, 
de la colección Tramuntana de gancedo. unas telas que ya están prela-
vadas y que tienen un aspecto desvaído que se funde en el ambiente 
Los muebles se tapizaron con telas de la colección gran Cañón de gan-
cedo, unas rayas muy simples que imitan los sacos de arpillera donde 
se recogía el grano. el diseño convive perfectamente con el entorno.

Decoración: Elvira Blanco. www.elvirablanco.com.
Textiles: Gancedo.
Fotografías: Hotel Virrey.
Virrey Finca Hotel. Ctra. Inca-Sencelles Km 2.4. Inca, Mallorca. 
www.virreyhotel.com.



Pulsación elegante
LS 1912 en Cromado Brillante: el resultado de combinar  
tecnología clásica con materiales de alta calidad.

JUNGIBERICA.ES

JUNG_AZ_LS1912_Chrom_4_Flower_2019_210x280mm_ES.indd   1 20.04.20   14:23
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el Santa Catalina, Royal Hideaway Hotel, se halla en Las Palmas de 
gran Canaria, en una espléndida finca de estilo colonial inglés, cons-
truida en 1890 y catalogada como monumento histórico. este año ha 
cumplido 130 años y lo ha hecho con una profunda renovación que 
le ha devuelto todo su esplendor, de la mano de la cadena hotelera 
Barceló Hotels & Resorts.
el glamour, la autenticidad y la exquisitez, son parte de la esencia 
del hotel, que ha atraído a grandes personalidades nacionales e in-
ternacionales desde sus comienzos para alojarse en sus elegantes 
204 habitaciones, ya sea con vistas al mar o al jardín.
en las habitaciones Deluxe, el estilo neoclásico y colonial inglés ofre-
cen confortables estancias donde cada detalle está estudiado. La fir-
ma especializada en molduras orac Decor ha equipado con roseto-
nes y zócalos estas estancias.
en el techo de las habitaciones de este histórico hotel, un rosetón 
(R77) de la firma orac Decor enmarca un ventilador de tres aspas de 
madera, lo que brinda un elegante y fresco estilo colonial. 
Además, orac Decor también ha suministrado en el Santa Catalina 
el zócalo de diseño sobrio con canaladuras SX 105. el diseño de este 
rodapié proporciona un elegante paso del suelo a la pared. Además 
de conferir un acabado estético a los espacios, es de destacar su fun-
cionalidad para esconder el cableado. gracias a su resistencia al 
agua y a los golpes, este zócalo es ideal para establecimientos hote-
leros.

Molduras: Orac Decor.
Fotografías: José Lorente.
Santa Catalina, a Royal Hideaway Hotel.
Las Palmas de Gran Canaria.
www.barcelo.com.



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
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Room Mate Alba es el quinto hotel que la cadena abre en la ciudad de 
Madrid y el vigesimoséptimo a nivel mundial. ubicado en uno de los más 
nobles y emblemáticos edificios históricos del Barrio de las Letras, ha 
querido conservar los elegantes vestigios de la construcción original del 
siglo XVII, como su fachada, la escalera o el zaguán. 
Diseñado por el interiorista y anticuario Lorenzo Castillo, cuenta con 
unas instalaciones cuidadas hasta el último detalle y dispone de ochenta 
habitaciones divididas en cinco categorías. Además, ofrece dos salas de 
reuniones panelables perfectas para eventos corporativos o presentacio-
nes que se pueden convertir en una sala grande. Se ha conservado tam-
bién el patio interior del edifico, lugar que acogerá parte de los eventos 
que se celebren en el hotel y servirá de zona de relax para los clientes.
Room Mate Alba se inspira en el estilo turco, chino, indio o árabe, mez-
clándolo sin preocuparse por las normas o la medida. un claro ejemplo 
de este estilo podría ser el Palacio Real de Madrid donde Alfonso Xll deco-
ra el salón de caballeros en estilo japonés, con paneleados de madera y 
lacas a la manera oriental.

Proyecto: Lorenzo Castillo. www.lorenzocastillo.org.
Fotografías: Room Mate Hotels.
Room Mate Alba. Huertas 16, Madrid. www.room-matehotels.com.
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en el segundo proyecto de Stone Designs para Adrián Hoteles, se dise-
ñan todas las habitaciones y suites del Roca nivaria gran Hotel en Te-
nerife. Se ha buscado eliminar lo superfluo, para devolver a las habi-
taciones la luz y el sabor que le ofrece el océano, recuperar los valores 
de la isla y sus paisajes para mostrárselos a los huéspedes en su mejor 
versión. 
Los materiales, como el acabado en roble natural que contrasta con 
los colores de sus tapizados, buscan transmitir al cliente que su máxi-
ma preocupación es la calidad y el bienestar de sus visitantes. ese ro-
ble solo se muestra interrumpido por una serie de elementos de ma-
dera en color, extraída directamente de la línea de horizonte, en la 
que se funden los azules del cielo y del océano.
Detalles como el del cabecero de la cama de las habitaciones, en el 
que las olas entrando a la bahía están representadas por unas finas lí-
neas azules fresadas en la madera cayendo hacia el cabecero tapiza-
do, dejan patente la poesía de un proyecto en el que nada ha quedado 
al azar. La sencillez de sus líneas queda de manifiesto en cada uno de 
los elementos de mobiliario, de los cuales muchos han sido diseñados 
específicamente parta ajustarse al proyecto lo mejor posible. 

Proyecto: Stone Designs. www.stone-dsgns.com.
Fotografías: Alberto Monteagudo. 
Roca Nivaria Gran Hotel. Av. Adeje 300. Adeje, 
Santa Cruz de Tenerife. www.hotelrocanivaria.com.
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el hotel Catalonia Santa Justa, un cuatro estrellas a medio camino 
entre la estación sevillana de Santa Justa y el casco histórico de la 
ciudad, ya luce una nueva imagen tras la ampliación de sus instala-
ciones, gracias a la adquisición del solar trasero que había junto al 
edificio principal. De esta forma, se ha logrado duplicar el tamaño 
del establecimiento hotelero, pasando de las 75 habitaciones inicia-
les a las 125, además de incluir otras estancias nuevas como gimna-
sio, sala de juntas, aparcamiento y spa.
La conexión entre ambos edificios se ha realizado a través de la 
planta baja sobre la cual ha recaído gran parte del protagonismo de 
la reforma que ha afectado al inmueble principal. Todo el proyecto 
ha estado dirigido por el estudio de interiorismo de Pia Capdevila, 
junto con el equipo de imagen de la cadena hotelera y el arquitecto 
Jacinto Arqués Molinero.
el elemento más significativo del proyecto ha sido la creación de un 
motivo gráfico en forma de flor, diseñado en exclusiva para el hotel 
y que nace de la investigación de las antiguas baldosas andaluzas. 
Pia Capdevila modifica el color y la forma para crear un icono visual 
que vehicula la estética por todas las estancias del hotel.

Proyecto: Pia Capdevila. www.piacapdevila.com.
Fotografías: Catalonia Hotels & Resorts.
Catalonia Santa Justa. José Laguillo 8. Sevilla. 
www.cataloniahotels.com.
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nYX Hotel Bilbao surge de la renovación integral del edificio que duran-
te años ocupó la conocida entidad financiera Laboral Kutxa. en su his-
toria atesora un espléndido pasado como hotel que denotan, aún hoy, 
la soberbia fachada y los generosos ventanales. 
Tras casi año y medio de obras, recuperado nuevamente para el uso 
hotelero, la transformación del antiguo hotel es absoluta. no obstante, 
el proyecto actual ha conservado algunos elementos originales de la es-
tructura, como la elegante fachada y la escalera que da acceso a las ha-
bitaciones. Producto de esta remodelación integral es la nueva planta 
baja que destaca por ser un espacio diáfano, abierto a los transeúntes 
de la calle del Correo. La luz natural penetra por la claraboya situada 
en el tejado, atravesando el corazón del edificio hasta la planta cero y 
creando un atractivo efecto. Las habitaciones, distribuidas en tres cate-
gorías, se han equipado al detalle para garantizar un confort absoluto 
de los huéspedes durante su estancia. La estética clásica del exterior 
del edificio contrasta con el estilo transgresor puertas adentro. La deco-
ración de nYX Hotel Bilbao, firmada por el interiorista alemán Andreas 
neudham, apuesta por una combinación efectista de tonos, tejidos y 
texturas para crear un ambiente inequívocamente vanguardista.

Proyecto: Neuda HM. www.neudahmdesign.com.
Fotografías: Marc Sánchez. 
NYX Hotel Bilbao. Areatza Kalea 4. Bilbao. www.nyx-hotels.com.

Lounge
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Proyecto: Borrell Jover. www.borrell-jover.com.
Alexandra Barcelona Hotel. Mallorca 251. Barcelona. 
www.hotel-alexandra.com.

Alexandra Barcelona Hotel Curio Collection by Hilton, que cuenta 
con treinta años de historia, ha reformado veintitrés habitaciones 
con un cuidado interiorismo que mezcla piezas de diseño contempo-
ráneo con detalles modernistas. nuevas estancias que recrean am-
bientes acogedores propios de modernas viviendas buscando siem-
pre un equilibrio ambiental que cree personalidad.
el estudio Borrell Jover firma este proyecto de la quinta planta del 
Alexandra Barcelona, que incluye catorce habitaciones en el edificio 
actual y nueve en el edificio contiguo del chaflán de Rambla de Cata-
lunya, un inmueble de gran riqueza espacial y con los acabados ca-
racterísticos de las fincas regias de principios de siglo en Barcelona.
en la ampliación del hotel sobre la finca contigua, siempre estuvo 
presente la intención de preservar sus interesantes elementos mo-
dernistas combinándolos con el diseño contemporáneo. el objetivo 
era respetar y preservar las molduras originales de los techos o el 
mosaico hidráulico existente para que aportaran a la zona ampliada 
la esencia y la tradición de la ciudad de Barcelona. Alexandra Barce-
lona ha sabido plasmar en sus continuas reformas el sabor local de 
la Ciudad Condal gracias a su cuidado interiorismo y a sus distintas 
propuestas gastronómicas. un hotel cosmopolita que transmite el 
estilo de vida de la gente de la ciudad. Sus ciento dieciséis habitacio-
nes hacen gala de ese auténtico sabor local y de la perfecta simbiosis 
de la tradición y la modernidad. Muchas de ellas con los preciados 
suelos de baldosa hidráulica y techos artesonados modernistas, con-
viven con piezas de diseño de autor cuidadosamente seleccionadas.
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ANDAZ

concrete presenta su último proyecto hotelero, andaz Munich en 
Schwabing. como un caleidoscopio, el hotel andaz refleja la cultura y la 
tradición del vecindario, creando una atmósfera estimulante e 
inspiradora donde los huéspedes pueden sentirse como en casa.

tejiendo tecnología de punta y viejas tradiciones en el interior, 
reflejando lo que hace a múnich única, formando una sensación de 
tensión que se puede encontrar en todo el diseño del hotel. La 
estructura del techo ilustra este contraste a través de una red 
literalmente entrelazada de madera en bruto y metal anodizado de 
alto brillo. el eje de conexión entre las diferentes áreas, que reúne 
todas las funciones en un solo espacio híbrido, es un lugar animado 
para reunirse y mezclarse.

proyecto: concrete. www.concreteamsterdam.nl.
Fotografía: Wouter van der Sar.

FREIGEIST

Inaugurado en la ciudad alemana central de Gotinga, el Hotel Freigeist 
Göttingen es una colmena de creatividad e inclusión. concebida por el 
hotelero Georg rosentreter, la propiedad de 118 habitaciones está 
arraigada en el legado de la ciudad como un lugar para académicos, 
filósofos y librepensadores radicales.

en el distrito de groner tor, la propiedad de nueva construcción 
encarna el espíritu de vitalidad cultural que se espera de una 
próspera ciudad estudiantil. Los huéspedes quedarán encantados 
con una gran cantidad de áreas verdes que conectan el hotel con el 
sector cultural, que incluye un museo, la universidad y su “Foro 
Wissen” (Foro del Conocimiento).

proyecto: equipo propio.
www.freigeist-goettingen.de/

BO SPACE

Bo Space es un espacio comercial mixto que incluye restaurante y bar 
(chin-chin), espacio de exhibición, florería y estudio de moda. Se divide 
en múltiples usos para diferentes personas y marcas. WJ Design es el 
responsable de todo el diseño interior.

Con respecto al diseño interior, se eliminan las paredes que dan al 
patio hundido para que las vistas sean más amplias. también se 
utiliza un atrio para hacer una conexión entre el espacio interior y 
exterior. al pasar por el espacioso restaurante y bar, a lo largo de la 
escalera de caracol negra hasta el segundo piso, se pueden ver 
algunas tiendas de diseñadores de moda y un gran espacio vacío que 
se puede usar para exhibiciones de arte o moda en el futuro. La 
terraza que se extiende desde el corredor se convertirá en una gran 
zona de ocio en verano.

proyecto: WJ Design. www.wanjingdesign.com.
Fotografía: Juetao Xue
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ALHAMBRA PALACE

Hotel de lujo y palacio inspirado en la propia alhambra, fiel 
representante de la tradición renovada y de la alta hostelería europea. 
cultura, placer, elegancia y aristocracia conviven en este centenario 
hotel.

108 confortables habitaciones, incluyendo Suites, Junior Suites, 
Deluxe, y habitaciones Clásicas, todas exteriores, y cada una de ellas 
con un especial encanto. inolvidables vistas a la romántica ciudad de 
granada o a los rincones del bosque romántico de La alhambra. este 
espacio brinda gastronomía y relax en sus terrazas y miradores, 
además de la celebración de eventos e incentivos en sus 
espectaculares salones panorámicos protegidos por la unesco, 
manteniendo la decoración original, pero ofreciendo los últimos 
avances tecnológicos del siglo XXi.

proyecto: equipo propio.
www.h-alhambrapalace.es.

SILVERSANDS GRENADA

Silversands es un lujoso hotel de diseño y complejo de villas privadas 
ubicado en Grenada, perfecto para una escapada de playa en el caribe, 
que se ha decorado con mobiliario de exterior de Kettal.

Con arquitectura e interiores de aW², reda amalou y Stéphanie 
Ledoux, Silversands grenada ofrece un diseño llamativo y 
minimalista que enfoca el paisaje circundante. La estética del 
complejo combina autenticidad, naturaleza, lujo y modernidad en 
una impresionante muestra de líneas limpias contra las arenas 
ondulantes de la playa de grand anse y su belleza salvaje.

Mobiliario exterior: Kettal.
www.kettal.com.

INDIGO DUNDEE

IHG (Intercontinental Hotels Group) ha inaugurado Hotel Indigo Dundee 
en Dundee, escocia, uno de los destinos europeos más pujantes en la 
escena del diseño.

Las 102 habitaciones de hotel indigo Dundee ocupan un molino de 
yute reformado de más de doscientos años de antigüedad ubicado 
entre la margen del río tay y el corazón del distrito comercial. el 
edificio cuenta con una rica historia, puesto que albergó el primer 
molino giratorio, construido en 1822 por la familia Baxter, que más 
adelante llegó a formar una de las principales empresas textiles del 
mundo. Durante la cuidadosa renovación, los tres diseños de las 
habitaciones del hotel se han inspirado en el pasado y presente de 
Dundee, aprovechando los techos abovedados de ladrillo originales.

proyecto: equipo propio.
www.hotelindigo.com.
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SALA DE VISITAS  PF1 INTERIORISMO

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS. 
FOTOGRAFÍA RETRATO: LUIS MANUEL FOTÓGRAFO.

Marina Casas, LoLi Moroño
PF1 interiorisMo

“Cuando todo gira 
alrededor de la salud 
hay que simplificar 

el diseño”

PF1 Interiorismo se ha especializado en el sector contract 
hotelero en el territorio nacional, con pinceladas 

internacionales. Las directoras del estudio están habituadas 
a trabajar mano a mano con los equipos técnicos internos 

de los grandes grupos o de hoteleros independientes. 
Paralelamente, gestionan Sebastian Suite como editores de 
productos decorativos, artesanales con diseños exclusivos, 

y seleccionados de grandes firmas para el canal horeca, 
hospitality y hogar.
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convertir un faro emble-
mático del siglo XIX, ubi-
cado en las inmediaciones 
de ribadeo (Lugo), en dos 
apartamentos turísticos, 
fue el reto asumido por el 
estudio. el proyecto vino 
de la empresa concesio-
naria, la sociedad eirobra 
a Mariña. “nos entusias-
mamos cuando recibimos 
el encargo. conocíamos 

bien el faro, ya que es uno 
de los más emblemáticos 
de la costa gallega”. el 
Faro Isla pancha está si-
tuado en un lugar privile-
giado, en la parte más ex-
terna de la ría de ribadeo 
y a 2 km de la localidad 
del mismo nombre, perte-
neciente a la provincia de 
Lugo. 
Fotografías: Iván casal.

Faro Isla Pancha ¿El diseño de los espacios puede hacer un hotel más 
rentable?

Definitivamente, sí. Cuando se empieza a revisar o trazar una 
nueva distribución de la nada, la premisa que tenemos encima 
de la mesa por parte del hotelero, siempre es intentar conseguir 
más unidades alojativas, aunque en estos últimos años se está 
destinando una especial atención a los espacios comunes o de 
convivencia.

Durante mucho tiempo, los hoteleros habían tirado la toalla 
con respecto a estos espacios. Eran males necesarios en nuestros 
hoteles, debido a que las normativas los exigían, pero no eran 
espacios rentables. Al huésped le urgía salir a disfrutar del exte-
rior, además de que la población había perdido el interés por el 
hotel como centro de socialización.

¿Y cómo han influido las crisis en este sentido?
Tras la crisis del ladrillo, hemos notado una rotura de hábitos 

en el sector. Anteriormente, la rentabilidad se buscaba en líneas 
generales en las unidades alojativas, pero estos últimos años la 
tónica ha cambiado. Los espacios destinados a la restauración 
se diseñan con otras expectativas. Ya no son simples desayuna-
dores, se crean incluso con identidad propia, se genera contenido 
y ambientes distintos, para conseguir su propia clientela; indis-
tintamente de si se encuentren alojados en el hotel. Se presentan 
propuestas diferentes a la hora de realizar tanto el check-in como 
el check-out. Eso nos ayuda a que los espacios destinados a nues-
tras recepciones puedan reducirse hasta la mínima expresión, 
incluso fusionando usos y espacios; realizando distribuciones y 
establecimientos más versátiles, flexibles y abiertos, hablando 
un lenguaje más cercano con nuestros huéspedes. 

En un primer momento, podríamos pensar que cuantas más 
unidades alojativas más rentable será nuestro establecimiento, 
pero no siempre es así. Está demostrado que realizar habitacio-
nes un poco más amplias y ofrecer un plus de confort es deter-
minante a la hora de alojarnos en dicho establecimiento. Si, ade-

“La especialización nos ha 
acompañado a lo largo de 
nuestra trayectoria”
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más, se sabe reforzar a través de otras vías de negocio, el éxito 
está asegurado. 

Explicadnos brevemente vuestra carrera profesional y el ori-
gen del estudio PF1 Interiorismo Contract

PF1 Interiorismo Contract surge de la pasión por la profesión 
y la experiencia en el entorno de la hostelería de dos interioristas, 
Martina Casas y Loli Moroño. Tras varios años trabajando en dis-
tintas empresas de este ámbito, deciden establecerse por su 
cuenta y fundar su propio estudio, que lideran como directora 
técnica y directora creativa, respectivamente.

¿Cómo os habéis convertido en especialistas en proyectos de 
hoteles?

Realmente, la especialización nos ha acompañado a lo largo 
de nuestra trayectoria laboral, dado que las dos socias venimos 
de este sector, así que lo lógico es hacer lo que sabemos hacer 
que es interiorismo estratégico para el canal hospitality. 

Llevábamos desde el año 2000 al frente de la oficina técnica de 
una empresa renombrada de equipamiento hotelero, desarro-
llando proyectos de interiorismo para este canal, tanto a nivel 
nacional como internacional. Para nosotras, la especialización 
es el resultado de muchos años de estudio y experiencia, de de-
dicarnos en cuerpo y alma al sector, que nos ha ayudado a crecer 
como profesionales para ofrecer un servicio más eficiente y ren-
table a nuestros clientes.

¿Qué es lo que más preocupa al empresario hotelero tras la 
crisis sanitaria?

Evidentemente, nosotras no podemos hablar por ellos, pero lo que 
estamos percibiendo en el sector es una incertidumbre al post con-
finamiento, hasta que se encuentre la vacuna. Estamos aprendiendo 
sobre la marcha y sinceramente nos encontramos ante una situación 
de vértigo. Queremos pensar que estamos haciendo nuestros deberes 
en mayor o menor medida, además de volver a reinventarnos. 
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el estudio pone en valor, en 
este proyecto, el aprovecha-
miento del entorno al máxi-
mo y la sostenibilidad, tanto 
a la hora de construir como 
en su uso, con el valor aña-
dido de la baja contamina-
ción de su entorno. es un 
fiel ejemplo de bioconstruc-
ción o construcción ecológi-
ca. Las cabañas o palafitos 

son construcciones de ma-
dera de pino de gran calidad, 
respetuosas con el paisaje y 
el territorio donde se ubi-
can. en su mayoría son su-
ministradas a través de sis-
temas de prefabricación pa-
ra un fácil montaje in situ, 
por tanto, la intervención en 
el entorno es mínima. 
Fotografías: Vila Sen Vento.

Cabañas Vila Sen Vento
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En un principio, consideramos que el sector del travel va a re-
distribuir sus destinos. Saldrán penalizados los macro hoteles y 
los que dependan de un vuelo para que el viajero pueda disfrutar 
de ellos. Como destino vacacional desaparecerá la centralización 
en las ciudades, huyendo de las aglomeraciones, en favor al hos-
pedaje más cercano, tipo apartamentos, hoteles pequeños, casas 
rurales, glamping, etc... En fin, los establecimientos que notarán 
una mejor recuperación serán los que consigan transmitir más 
seguridad, confianza, transparencia y diferenciación. Incluso se 
habla de generar sellos de garantía COVID 0. 

¿Qué respuesta podéis dar desde el proyecto de los 
espacios?

En este primer momento, donde el miedo nos paraliza, quere-
mos ofrecer una propuesta que cumpla todos los estándares de 
sanidad, que sea clara, transparente, que trasmita confianza y 
totalmente diferenciadora.

Hemos visto en anteriores crisis que, durante el periodo de 
recuperación, es tónica general simplificar mucho más los dise-
ños y en esta crisis cobra más importancia, dado que todo gira 
alrededor de la salud. Tenemos que ser conscientes de que todos 
necesitaremos realizar limpiezas más eficientes en plazos más 
cortos. La decoración superflua no tendrá sentido y el público no 
lo entenderá. Tendremos que diseñar con una mentalidad más 
consciente, realizando diseños salubres y no dejándonos llevar. 

El interiorista especializado en prescripción cogerá un mayor 
peso, debido a que tendremos que tener una especial sensibilidad 
a la hora de seleccionar los materiales para las instalaciones. 

Referenciando materiales más innovadores, priorizando propie-
dades antibacterianas, antialérgicas, además de cumplir todas 
las normativas habituales. Esto no quiere decir que tengamos 
que hacer interiorismos sin personalidad. Todo lo contrario, hay 
herramientas en las cuales nos apoyaremos que cobrarán más 
fuerza, como el color, pero siempre realizando diseños 
salubres.

¿Y en cuanto al tema de los aforos?
Los aforos van a ser el gran condicionante para el éxito del 

negocio. Tendremos que ser más estrictos con ellos. Como todo 
cambio, requiere un tiempo. En un principio nos tendrán que 
indicar una serie de normas a seguir y luego acabarán siendo 
algunas de ellas recomendaciones y otras las interiorizaremos y 
nos acompañarán en nuestro día a día. 

Lo que seguramente sufrirá cambios significativos es la nor-
mativa de policía y espectáculos, sobre todo en un primer mo-
mento, dado que regulan eventos donde se agrupa más público. 
Otro de los aspectos a revisar, son nuestras circulaciones tanto 
de los clientes como las internas. Es importante que todo fluya 
adecuadamente y se respeten las distancias.  

Hablando de las circulaciones internas, cobrará gran impor-
tancia el estudio y la revisión de los espacios internos de trabajo, 
tanto en hotelería como en hostelería. Es importante revisarlo, 
dado que realmente es una asignatura pendiente en nuestro país, 
para muchos de los establecimientos españoles. Lo que sí es muy 
importante, es prestar atención a los espacios donde se manipu-
len los alimentos (almacenes, cocinas abiertas o no, barras...) Sin 

“Queramos pensar 
que estamos haciendo 

nuestros deberes en 
mayor o menor medida”
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en una zona como la ribei-
ra Sacra, con una cultura
específica en torno al vino,
la naturaleza y el patrimo-
nio histórico, pF1 Interio-
rismo contract ha querido
introducir en el interior del
Hotel cardenal toda la sin-
gularidad del exterior tan
característico, “por lo que
tuvimos un especial cuida-
do en la selección del tex-

til, así como los colores y
texturas. cada uno de los
elementos empleados en
este proyecto responde a
este objetivo de trasladar
los aspectos más reconoci-
bles de la ribeira Sacra pa-
ra ofrecer al visitante una
experiencia única en torno
a esta región”, indican des-
de el estudio.
Fotografías: Iván casal.

Hotel Cardenal
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olvidar las unidades alojativas, donde nuestros huéspedes bajan 
la guardia al utilizar el mando de la TV, las botoneras, etc. La 
tranquilidad nos la da que muchos hoteleros ya estaban cuidan-
do la limpieza de sus locales, mediante productos con gran ca-
pacidad de desinfección y estamos seguras de que ahora lo rea-
lizarán con más ímpetu y con mejores procesos de limpieza. 
Tendremos que diseñar establecimientos de más calidad, más 
responsables, eficientes en salubridad y más flexibles, que nos 
sirvan para ofrecer propuestas muy distintas a nuestros 
clientes.

¿Cómo se armoniza la tecnología de vanguardia con la ar-
quitectura local?

Con mucho respeto, sabiendo extraer la esencia de los dos 
mundos. Es importante no perder los orígenes, ni la personalidad 
del establecimiento y se puede conseguir a través de los artesa-
nos y, sobre todo, no dando la espalda a la cultura local. La tec-
nología es necesaria para cubrir todas las necesidades, además 
de ofrecernos el confort que esperamos. Nosotras, desde PF1 In-
teriorismo Contract dedicamos una gran cantidad de recursos a 
I+D e intentamos estar a la última en tecnología y nuevos mate-
riales que, además en este momento, es crucial. Actualmente, 
estamos prestándole mayor atención a todo lo referente a la sos-
tenibilidad y a la higiene, tanto en materiales sin procesar, como 
los que requieran posterior procesado. Por ejemplo, estamos es-
tudiando mucho sobre tejidos tecnológicos. 

Cadenas hoteleras o pequeños negocios ¿con quién es más 
fácil trabajar?

Nosotras te diríamos que ninguno y los dos. Las cadenas, en 
un principio, son muy fáciles dado que hablamos el mismo len-
guaje. Por poner un pero, las decisiones se demoran más, dado 
que intervienen diferentes profesionales y eso hace que tenga-
mos que tener un control más exhaustivo con todo el procesa-
miento de información. Por el contrario, con el propietario de un 
negocio pequeño, la comunicación es más fluida, pero muchos 
de ellos no suelen ser hoteleros experimentados y eso hace que 

no hablemos en el mismo lenguaje. Además del desconocimien-
to, a veces no quieren contar con los diferentes profesionales que 
deben participar en un proyecto de estas características, para 
realizar un negocio de éxito.

En PF1 Interiorismo Contract, a día de hoy, un 70% de nuestros 
clientes son hoteleros independientes y es debido a que, gracias 
a los últimos premios que ha recibido el despacho, nos ha posi-
cionado en el sector del hotel boutique, hotel con encanto, hotel 
singular, hotel con características historias, etc.     

¿La masificación del fenómeno turístico comporta cambios 
en el negocio? 

Por supuesto. Hace relativamente poco, unos diez años aproxi-
madamente, los estudios que se dedicaban a este sector eran 
muy pocos (estudios especializados en interiorismo corporativo 
o estratégico). Lo normal era que las cadenas se nutrieran de su 
personal interno únicamente y el hotelero independiente recu-
rría a los servicios de empresas de equipamiento que les ofrecían 
el proyecto conjuntamente con el producto. Ahora, además de 
esta fórmula tradicional, la hostelería está abriéndose a estudios 
mediáticos que proporcionan un diseño de marca. Esto en cuanto 
a nuestra profesión, y en cuanto a la hostelería, hay un antes y 
después de la crisis del ladrillo. 

“Los espacios destinados a 
la restauración se diseñan 

con otras expectativas”
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pF1 Interiorismo contract, 
firma el proyecto de inte-
riorismo de este inmueble 
histórico, en el centro de 
Santiago de compostela, 
convirtiéndolo en un oasis 
de luz en una ciudad por lo 
general agrisada. el hotel 
Lux hace honor a su nom-
bre (luz, en latín), logrando 

estancias luminosas en un 
lugar donde no se espera 
tanta claridad. el gran reto 
era convertir un antiguo 
edificio de viviendas en un 
hotel adaptándose a todas 
las normativas. 
Fotografías: Sue rainbow 
photo & Design, Óscar 
corral.

Lux Santiago

Antes, se apostaba por una distribución tradicional con un 
diseño atemporal, centrando la cuenta de explotación casi en 
exclusividad en las unidades alojativas, con la crisis en el sector, 
en cuanto al diseño de los hoteles se rompió con todo, siempre 
cumpliendo las normativas. Distribuciones más abiertas, jugan-
do con espacios polivalentes, la teatralidad llegó a muchos de 
nuestros hoteles. 

¿Preferís proyectos grandes o pequeños?
Nosotras intentamos guardar un equilibrio entre los hoteles 

pequeños y grandes que abordamos en el estudio, para dar un 
servicio optimo y tampoco crecer en exceso. Nos gusta tenerlo 
todo bajo control. Pensamos que es una carrera de fondo y no 
queremos apostar por la velocidad, sino por el viaje. 
Disfrutándolo.

¿Hoteles para sentirse como en casa u hoteles 
experiencia?

El hotel que te hacen sentir como en casa tiene un cliente 
objetivo muy determinado, puede ser urbano o no y el cliente de 
experiencia es más vacacional, el vivir una aventura tanto en 
primera persona, como desde un plano más de observador. No 
podríamos decantarnos por uno dado que, gracias a la cantidad 
de tipología hotelera, para nosotras no deja de ser un gran in-
centivo para dejar volar nuestra creatividad cada día. De aven-
tura en aventura.

¿Cuáles son las fuentes de inspiración en este campo del 
interiorismo?

Hacer una foto realidad de ubicación, público, briefing y pre-
misas de cadena o cliente independiente y, sobre todo, respirar 
en su ubicación y dejar que nos hable. Nosotras acostumbramos 
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a trabajar con una hoja en blanco, bocetar y a través de un an-
claje, mediante un tipo de música o un paisaje, que nos lleve a 
la sensación que queremos trasmitir. Ahí empieza la magia. 

¿Cuáles son los avances técnicos más esenciales para vues-
tra profesión? 

Todos los avances técnicos son siempre una ayuda, pero es 
muy importante no volverse locos y aprender a utilizarlos en su 
justa medida. Para el desarrollo de nuestra profesión hay tres 
apartados principales en el que nos valemos de los últimos avan-
ces. En el proceso de creación utilizamos todos los programas 
informáticos necesarios para plasmar nuestros diseños y facili-
tarle al cliente su visualización. En este apartado, los programas 
3D, las animaciones y la realidad virtual han experimentado un 
gran avance en los últimos años. Otra parte importante son las 
redes sociales, que nos ayudan a visibilizar nuestro trabajo y a 
tener comunicación directa con un gran número de interlocu-
tores. Y, por último, y no menos importante, son los avances que 
cada marca aplica constantemente a sus nuevos materiales, 
aportándole características o funcionalidades y que prescribi-
mos para nuestros proyectos.

¿Cómo se compagina la creación de un hotel con la 
sostenibilidad?

Realizando un interiorismo sostenible. Para ello, priorizamos 
la conservación de elementos y materiales existentes. Reutili-
zamos materiales y elementos decorativos, dando una nueva 
oportunidad a los que puedan sumar a nuestro proyecto. Con 
ello, conseguimos que el hotel conserve su esencia, que siempre 
buscamos. Trabajamos con técnicas de recuperación y aposta-
mos por encontrar nuevos usos, ecofriendly. Utilizamos mate-
riales y procesos de fabricación sostenibles. Además, intentamos 

ser lo más respetuosas posible con el entorno en el que estamos 
trabajando. Las instalaciones y tecnología que proponemos 
siempre son eficientes energéticamente. Utilizamos controles 
de presencia, controles de caudales de agua, en cisternas y grifos 
para usos públicos, además de utilizar temporizadores, etc... 

¿Podéis citar un hotel imprescindible desde el punto de vista 
de su diseño?

Hay grandes hoteles que inspiran y a nosotras, nos encantó 
descubrir hace unos años por casualidad, intentando disfrutar 
de un paseo un poco atropellado por el Nilo, el Hotel Old Cata-
ract en Asuán, Egipto. Desembarcamos en su caladero y nos 
quedamos tan fascinadas como se quedó en su día Agatha Chris-
tie, donde se inspiró para escribir Muerte en el Nilo. Este Palacio 
Victoriano del siglo XIX no te deja indiferente, sentíamos todo 
el glamur de los años 30 con vistas al Nilo, la Isla Elefantina y el 
mausoleo del Aga Khan; no pudimos resistirnos a hospedarnos 
esa misma noche. Lástima que la cadena Sofitel no nos haya 
encargado su reforma, pero estaríamos encantadas que nos tu-
vieran en cuenta para la próxima.

Qué nos podéis decir sobre los proyectos en marcha…
Con la incertidumbre del mercado, es difícil, pero estamos tra-

bajando en varios hoteles tradicionales, otro tipo boutique en 
Lisboa, otro hotel singular en un Faro en Galicia y glamping. Pero 
eso poco importa, lo importante es disfrutar con lo que uno hace, 
así que el futuro lo desconocemos, pero de lo que sí estamos se-
guras es de que estaremos haciendo algo que nos haga felices. 

pF1 InterIorISMo contract. Marina Casas, Loli Moroño. Agra da 
Bragua 9. 15010 A Coruña. T 981 979 284. www.pf1interiorismo.com. 
www.sebastiansuite.com.

“Con el propietario de 
un negocio pequeño la 
comunicación es más fluida”
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De inspiración 
mediterránea

El estudio de arquitectura Ggarchitects ha 
proyectado, en el centro histórico de Alicante, 
el primer hotel de Serawa Hotels. El reto del 

estudio ha consistido en transformar un 
edificio de 1900, cuyo último uso ha sido de 

oficinas, en un hotel sostenible con una clara 
identidad mediterránea. La abundancia de 

luz, los elementos de artesanía y el empleo de 
materiales naturales crean un diseño interior 

sugerente y fresco.

FotograFías: alFonso Calza. textos: Pau MonFort.
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El nuevo hotel respeta la identidad original del 
inmueble al tiempo que integra nuevas circula-
ciones, materiales y elementos decorativos para 

dotar al conjunto de una estética cosmopolita y 
vanguardista.  

El edificio consta de planta baja y cuatro alturas, 
con una superficie útil total de unos 1.074 m² (1.302 
construidos). Cuenta con una fachada ecléctica de 
sillar y mampostería, estructura de muros de carga 
de piedra y forjados de vigueta de madera y entrevi-
gado cerámico, elementos que se han rehabilitado 
con el objetivo de mantener la identidad arquitectó-
nica del edificio. 

Tanto en los elementos comunes como en las es-
tancias, se han primado los materiales naturales, co-
mo la piedra y la madera original. Su combinación 
con cristal y elementos de aluminio negro, equilibrio 
de tradición y vanguardia, junto al gran protagonismo 
de luz natural, confieren al Hotel Alicante Serawa una 
gran personalidad.

El hotel se abre al centro histórico de Alicante en la 
planta baja, que acoge las zonas comunes: una tienda 
ecológica integrada en la recepción y una zona de 
restauración, el ecowine bar. Se supera la organiza-
ción de hotel tradicional para abrazar un nuevo con-
cepto: hospitality sostenible. Así, la disposición de los 
elementos de esta planta favorece el encuentro entre 
huéspedes, vecinos y la propia ciudad, siendo la tien-
da ecológica una expresión de la riqueza gastronómi-
ca del territorio, que se puede degustar en el ecowine 
bar.

La fluidez de los espacios se logra con un pavimento 

el elemento nuclear 
del hotel es una es-
pectacular instala-
ción escultórica de 
madera que articula 
los diferentes am-
bientes y despliega 
diversas funciones: 
acceso al interior del 
hotel, expositor de la 
tienda ecológica, 
elemento de apoyo 
de recepción y punto 
de iluminación indi-
recta mediante leds 
integrados en la par-
te interior y cajas de 
luz en la parte supe-
rior. tabiques y te-
chos de pladur, as-
censores de otis, 
instalación escultóri-
ca diseño de Ggar-
chitects y ejecución 
de Manolo García. el 
mobiliario de la plan-
ta baja es de andreu 
World y ton, y texti-
les de Güell Lama-
drid.
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el hotel se abre al 
centro histórico de 
alicante en la planta 
baja, que acoge las 
zonas comunes: una 
tienda ecológica inte-
grada en la recepción 
y una zona de restau-
ración, el ecowine 
bar. La fluidez de los 

espacios se logra con 
un pavimento hidráu-
lico compuesto por 
12.222 baldosas dise-
ñadas a medida por 
el estudio de arqui-
tectura y fabricadas 
artesanalmente por 
entic Designs. La 
protección contra in-

cendios es de Soler, 
la carpintería interior 
de Uno Design, la ins-
talación eléctrica de 
electrocano. Los con-
sultores de ilumina-
ción han sido BMLD y 
la iluminación es de 
arcos Light y aDn 
Light.
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La abundante luz indi-
recta y la carpintería 
blanca son la antesala 
de habitaciones am-
plias y silenciosas en 
las que predominan la 
luz mediterránea, los 
materiales naturales 

en el mobiliario a me-
dida y los tejidos eco-
lógicos. La climatiza-
ción es de LG, el sa-
neamiento de Unisan 
y tece, la grifería de 
GrB y la cerrajería de 
tesa.
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hidráulico compuesto por 12.222 baldosas diseñadas 
a medida. Ggarchitects ha generado una herramienta 
paramétrica para el diseño y distribución de las pie-
zas, con el objetivo de crear intensidades y circulacio-
nes en consonancia con los distintos espacios y usos. 
La forma hexagonal de las piezas permite que su ro-
tación dé lugar a múltiples combinaciones y 
efectos.

En cada planta se ha optado por una gama cromá-
tica distinta. En total, se han utilizado ocho tipologías 
de dibujo geométrico a partir de patrones dispuestos 
en gradientes. Así, el primer tipo es blanco, aumen-
tando gradualmente la densidad de las formas 
geométricas y el cromatismo.

El elemento nuclear del hotel es una espectacular 
instalación escultórica de madera que articula los di-
ferentes ambientes y despliega diversas funciones: 
acceso al interior del hotel, expositor de la tienda eco-
lógica, elemento de apoyo de recepción y punto de 
iluminación indirecta mediante leds integrados en la 
parte interior y cajas de luz en la parte superior. 

El elemento generador de la superficie son cajas de 
tablero marino que cambian de dimensiones para 
adoptar una forma orgánica; se alza desde el suelo 
hasta cubrir el techo con una estructura ondulada. 
En total, consta de 800 cajas de siete tipos que, a su 
vez, tienen subtipos diferentes, incluyendo 77 cajas 
singulares. Sus dimensiones son 15 metros de longi-
tud, 4 de anchura y 4 de altura. 

La presencia de instalaciones de madera en sus pro-
yectos es una de las señas de identidad del estudio. 
En este caso, el resultado es un conjunto de gran im-
pacto visual que trasciende el uso convencional de 
una estantería para convertirlo en camino y acceso a 
distintos destinos: la zona privada de habitaciones y 
el espacio gastronómico.   

El ecowine bar acoge un concepto de restauración 
sencillo y urbano, inspirado en la cultura mediterrá-
nea. Está cubierto por dos bóvedas paralelas, en cas-
cada que, en su tramo final, se transforman en una 
arcada que permite la entrada cenital de luz natural 
formando un singular conjunto.

En las tres plantas superiores se distribuyen 21 ha-

bitaciones a través de amplios pasillos en los que con-
viven los muros de piedra original con paños vertica-
les del mosaico hidráulico utilizado en el pavimento. 
Como rasgo diferenciador de cada planta, éstas cuen-
tan con diferentes matices cromáticos en los dibujos 
de las baldosas que rompen la uniformidad. La abun-
dante luz indirecta y la carpintería blanca son la an-
tesala de habitaciones amplias y silenciosas en las 
que predominan la luz mediterránea, los materiales 
naturales en el mobiliario a medida y los tejidos 
ecológicos.

El hotel es una fusión de espacios: contrasta la 
quietud de las plantas superiores, en las que se dis-
tribuyen hasta tres tipos de habitaciones, llenas de 
personalidad, con la vibrante planta baja. 

FICHA TÉCNICA: SERAWA HOTELS. San Fernando 16. 03002 
Alicante. www.serawahotels.com. Proyecto arquitectónico: 
Ggarchitects. www.ggarchitects.es. Diseño de interiorismo: 
Ggarchitects y Estudio Alegría. Consultora hotelera: Ötentik. 
Proyecto de iluminación: BMLD. Consultoría sostenibilidad: 
Nova Ingeniería. Mobiliario: Andreu World, Ton, Frajumar. Ilu-
minación: Arcos Light y ADN Light. Mecanismos: Jung. Do-
mótica: Simon. Pavimentos: Entic Designs. Textiles: Güell 
Lamadrid.

en las tres plantas 
superiores se distri-
buyen 21 habitacio-
nes a través de am-
plios pasillos en los 
que conviven los mu-
ros de piedra original 
con paños verticales 
del mosaico hidráuli-
co utilizado en el pa-
vimento. como rasgo 
diferenciador de ca-
da planta, éstas 
cuentan con diferen-
tes matices cromáti-
cos en los dibujos de 
las baldosas que 
rompen la uniformi-
dad. Mobiliario de a 
medida de ton y Fra-
jumar, textiles de 
Güell Lamadrid, tele-
visiones de LG y so-
nido de ecler.
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Un espacio con 
personalidad

La intervención realizada por el estudio Alfaro-Manrique Atelier 
en el Hotel Double Tree By Hilton Barcelona Golf, transforma un 
hotel existente con una privilegiada localización en el campo de 
golf de Barcelona, en un hotel con identidad especial.

FotograFías: Vicugo. textos: ada Marqués.



proyecto contract  53         



54 proyecto contract

zona abierta  DOUBLE TREE

La mayoría de las 
piezas de mobiliario 
se han diseñado es-
pecíficamente para 
el hotel, con esa vo-
luntad de otorgarle 
del lujo que es hoy 

en día la singulari-
dad, el tener piezas 
fuera de catálogo, 
expresamente dise-
ñadas para un con-
cepto o emplaza-
miento.
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en el hotel se han uti-
lizado desde las buta-
cas Silfo diseñadas 
para el lobby de color 
azul intenso y con 
una escala y formas 
rotundas, a medio ca-
mino entre el mueble 
y la escultura; al sis-
tema de mesas top 
de píes formados por 

grandes cilindros de 
chapa y sobres de ro-
ble natural y cantos 
biselados que, con di-
ferentes combinacio-
nes y alturas, confor-
man las mesas bajas 
del lobby, la mesa de 
coworking, las mesas 
de reunión informal; 
a las mesas comunes 

y altas del bar o las 
grandes mesas de 
banquete de las rin-
coneras del restau-
rante, pasando por 
los detalles del cabe-
cero o el tocador de 
la suite, hasta la re-
cepción con las mon-
tañas de Monserrat 
al fondo.
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El resultado es un hotel con personalidad propia 
donde se buscaba crear una narrativa y un ca-
rácter único, poniendo en valor su emplaza-

miento, creando un nuevo concepto volcado en él. Al 
mismo tiempo, acogedor y contemporáneo y con los 
requisitos de impacto, renovación, calidad y serenidad 
que un resort de esta línea debe tener.

La conceptualización del conjunto llevada a cabo 
por Alfaro-Manrique Atelier procura reflejar el entor-
no natural existente, acercándose a su paleta de co-
lores y sensaciones. También procura hacer una refe-
rencia sutil a ese entorno del golf en que predominan 
los tonos neutros y los verdes, con elementos que 
hacen referencia a cierto carácter natural mediante 
el uso de la madera o la cuerda en las luminarias, 
aportando la calidad y vuelta a lo natural que se 
buscaba.

Todo esto va acompañado de una búsqueda de cier-
ta sofisticación dado el target del cliente tipo. Se trata 
de un resort de Double Tree con una fuerte palanca 
como el golf. Esto se consigue con la geometrización 
de las piezas, diseños personalizados tanto en mu-
chas de las luminarias, como en los elementos cen-
trales y principales del lobby, sofás o butacas y ele-
mentos escultóricos, formalmente muy potentes, que 
producen a la vez sorpresa y curiosidad en los clien-
tes, pero manteniendo el diálogo con el carácter na-
tural del proyecto.

Las gamas oscilan entre los azules del cielo presen-
te en los grandes ventanales como los verdes de los 
campos de alrededor, usadas en cálidos tejidos y los 
grises en toda su gama de las montañas de Monserrat. 
Están presentes también en las geometrías de la re-

Las únicas piezas 
compradas son las 
sillas y taburetes, de 
la marca Vergés o las 
butacas Mariposa de 
la zona chill out del 
bar, con su rafia ne-
gra formal e impo-

nente. Los elemen-
tos textiles de alfom-
bras, tanto la de la 
suite como las zonas 
comunes y que con-
tinúan con el mismo 
lenguaje formal y 
geométrico del resto 

de la intervención 
han sido también di-
señadas por los inte-
rioristas, usando la-
nas naturales y colo-
res en grises, tierras, 
verde bosque y azul 
intenso.
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cepción, con los que se han trabajado los paramentos 
interiores, unidos a las maderas naturales y cerrajería 
negra. Rasgos distintivos de la intervención.

La fotografía está muy presente en todo el proyecto 
de interiorismo, puesto que se ha trabajado, no solo 
como elemento artístico, sino como parte fundamen-
tal del concepto de proyecto. Todas las imágenes son 
del entorno captando la potencia de la zona marcada 
por las montañas de Monserrat, los viñedos de la re-
gión vinícola del Penedés, el campo de golf. Son en 
blanco y negro y con formas y formatos que configu-
ran cabeceros, potentes elementos formales en pasi-
llos o en las grandes dobles alturas del lobby.

Con la intervención, se ha buscado crear en el lobby 
un lugar de encuentro, híbrido y flexible, con zonas 
diferenciadas por el trabajo de interiorismo, y que den 
cabida a los nuevos usos que el viajero actual deman-
da. Rincones más domésticos, zonas de descanso o 
espacios de coworking o reunión informal, así como 
otros más de relax y ocio como las zonas de chill out 
vinculadas al bar, o de trabajo con formatos más 
flexibles.

En definitiva, generar un lugar con carácter propio, 
en un edificio existente, con un enclave natural espe-
cial puesto en valor, con los requerimientos de un 
operador internacional como es Hilton y el diseño de 
Alfaro-Manrique Atelier.

FICHA TÉCNICA: HOTEL DOUBLE TREE BY HILTON BAR-
CELONA GOLF. www.hotelbarcelonagolf.com. Proyecto: 
Alfaro-Manrique Atelier. www. alfaro-manrique.com. Sillería: 
Vergés. Iluminación: Faro Barcelona.

respecto a la Ilumi-
nación nuevamente 
se ha combinado los 
diseños propios de 
alfaro-Manrique ate-
lier, como las pirámi-
des de madera negra 
del lobby o los siste-
mas de iluminación 
de pared, todos con 
globos opales blan-
cos y cerrajería ne-
gra con las lámparas 
de fibras trenzadas 
de FM olé para conti-
nuar con ese diálogo 
de elementos y ma-
teriales naturales a 
la sencillez sintética 
del sistema Link de 
Faro Barcelona.
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En el mercado
de València

La cadena One Shot inauguró su nuevo 
hotel con el apelativo de Mercat 09, al 
estar ubicado en el entorno del icónico 

Mercado Central de València donde  
la personalidad del distrito ha sido 

destacada por los autores del proyecto, 
Nonna Design, como protagonista en la 

identidad del edificio.

FotograFías: DaviD ZarZoso. textos: aDa Marqués.
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el estudio de ar-
qcom. ha llevado a 
cabo el proyecto de 
arquitectura del Ho-
tel one Shot Mercat 
09. Siguiendo a filo-
sofía de esta joven 
cadena de hoteles 

boutique, cuenta con 
una localización in-
mejorable en el cen-
tro de la ciudad y un 
diseño muy cuidado 
en el que se han em-
pleado materiales 
Finsa, concretamen-

te Fibraplast Ignífu-
go acabado en mela-
mina diseño Gris Gu, 
Visón chic y roble 
Denver de la Gama 
DUo en el panelado 
de pasillos y zonas 
nobles.
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La personalidad va-
lenciana y los motivos 
asociados al Mercat 
central, han protago-
nizado la identidad 
del edificio, bajo el pa-
trón de la contempo-
raneidad. todo ello 
tratando cada detalle 
con cuidado para dife-
renciar este hotel de 
su competencia. Stuc-

co Llums se ha encar-
gado de la ilumina-
ción de todos los es-
pacios de este hotel. 
Los revestimientos de 
Finsa se combinan 
con tarima flotante en 
los suelos de las zo-
nas nobles, mientras 
que en los pasillos se 
ha optado por moque-
ta sintética.
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El estudio de diseño Nonna Design ha sido el en-
cargado de desarrollar el diseño y la fabricación 
del mobiliario de este contemporáneo hotel 

boutique ubicado en el corazón de la ciudad de 
València.

Como explica el estudio Nonna Design, en el momen-
to de recibir la propuesta de proyecto de este hotel, el 
reto principal fue garantizar que todos los muebles se 
integrasen con el ambiente, estableciendo una sinergia 
entre estructura e identidad y prestando especial aten-
ción a la fusión de los diferentes materiales. Por ejemplo, 
asegurar que la iluminación de los cabeceros estuviese 
integrada en los propios muebles o que las puertas se 
ocultasen en los panelados. Así que decidieron trabajar 
cada habitación como un proyecto individual.

Este hotel boutique fue concebido como un trabajo 
singular de veintidós habitaciones, todas diferentes 
entre sí. En palabras de los responsables del estudio 
Nonna Design “En lugar de ser un proyecto de 22 habita-
ciones se ha tratado como 22 proyectos en uno”.

Nonna Design, desde 2010, diseña cada interior do-
tándolo de presencia única. Fabrican los muebles y 
piezas a medida usando la última tecnología y cui-
dando la calidad en cada detalle. Proponen soluciones 
tanto estéticas como funcionales aportando un plus 
de valor a cada proyecto. Todo esto les da la capacidad 
de integrar en el mismo proyecto, acabados de los 
propios espacios, ya sean suelos o paredes y reflejarlo 
todo en el propio mobiliario. De esta manera consi-
guen espacios únicos diseñados al detalle, donde to-
dos los elementos conviven en una perfecta calma y 
armonía.

FICHA TÉCNICA: HOTEL ONE SHOT MERCAT 09. Músico 
Vicente Peydró 9. 46001 València. www.hoteloneshotmer-
cat09.com. Proyecto interior: Nona Design Projects. Pintor 
Gisbert 14, bajos izquierda. www.nonnadesign.com. Arquitec-
tura: Arqcom. Iluminación: Stucco Llums. Revestimientos: 
Finsa.

el hotel boutique 
one Shoot Mercat 
09 de cuatro estre-
llas fue concebido 
como un trabajo sin-
gular de veintidós 
habitaciones, todas 
diferentes entre sí lo 
que ha supuesto un 
esfuerzo extraordi-
nario en beneficio 
del local. el panelado 
de paredes y mobi-
liario ha sido realiza-
do por Finsa con su 
modelo Fibraplast Ig-
nífugo acabado ro-
ble Denver, Vison 
chic y Gris Gu.
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El nuevo brillo 
de un mito
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Situado en la Cerdanya, en el Pirineo catalán, este centenario palacete 
modernista, firmado por un discípulo de Gaudí, ha sido renovado por 

completo. Sin alterar su arquitectura, el proyecto sitúa al edificio en 
pleno siglo XXI, convertido en un hotel cinco estrellas Gran Lujo. 

FotograFías: EugEni Pons. tExtos: ada Marqués.
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al igual que a princi-
pios del siglo XX, no 
abundan las líneas 
rectas en el mobilia-
rio. Las formas cur-
vas están presenten 
en sofás, butacas o 
bañeras. y, como en-
tonces, los artesanos 
locales han matizado 
los sinuosos diseños 

de Molina para los 
armarios y escrito-
rios. Los materiales, 
ricos en texturas –
terciopelos, cueros, 
madera–, son discre-
tos, pero hablan de 
cómo entender el 
nuevo lujo. el mobi-
liario lo firman gran-
des maestros del di-

seño como Gio ponti, 
Børge Mogensen, ar-
ne Jacobsen o Josef 
Hoffmann y también 
los nombres que dan 
forma a los iconos 
del siglo XXI como 
los estudios Space 
copenhagen, Gam-
fratesi, note Design 
Studio o neri&Hu.
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en el mobiliario es-
cogido hay piezas de 
diseñadores locales 
como Miguel Milá, 
Mario ruiz o Martín 
azúa, e internacio-
nales como norman 

Foster, antonio citte-
rio o Sami Kallid. es-
to permite una atrac-
tiva combinación de 
referencias al incluir 
obras de todo el es-
pectro de diseño.



proyecto contract  75         



76 proyecto contract

zona abierta  TORRE DEL REMEI

el resultado de la re-
forma evoca un revi-
sado art nouveau que 
transmite un glamour 
atemporal con mucho 
de la sensibilidad del 
diseño danés y un to-
que de sofisticación 
parisina. “es un espa-

cio contemporáneo 
que nace con la inten-
ción de convertirse en 
clásico. el tiempo se-
rá nuestro aliado”, 
aclara  Molina. tam-
bién el arte ocupa un 
lugar privilegiado, 
donde pinturas y es-

culturas del maestro 
catalán agustí puig 
conviven con artistas 
emergentes como 
Jesús Isnard –una de 
las nuevas voces de 
la fotografía contem-
poránea– o Irene  es-
teban.
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En el corazón de la Cerdanya, en el Pirineo cata-
lán, se esconde la Torre del Remei. Su historia 
está llena de leyendas protagonizadas por ban-

queros, reyes, socialités, así como otros huéspedes 
que han hecho del lugar su sitio preferido para des-
conectar o celebrar. Ahora está a punto de iniciar una 
nueva etapa. Algunas cosas siguen igual: una situa-
ción privilegiada en el valle, en una suave ladera que 
los locales conocen como La Solana y un centenario 
castillo que acaba de ser totalmente renovado. Y otras 
cambian: un genio de la cocina catalana, Carles Gaig, 
entre los fogones y la nueva gestión de Mercer Hote-
les, una cadena que está redefiniendo el nuevo lujo

La finca del Mercer Hotel Torre de Remei integra la 
antigua casa palaciega con doce habitaciones y las 
antiguas caballerizas, un anexo con otras doce habi-
taciones. El exterior es un buen ejemplo del moder-
nismo catalán. En el interior, todo cambia. El nuevo 
interiorismo interpreta sus espacios históricos de ma-
nera contemporánea, sofisticada y confortable. “Que-
remos que el huésped, al entrar, reconozca la arquitectura 
pero que se sorprenda por la atmósfera”, explica Amanda 
Molina, directora de diseño y proyectos de Mercer 
Hoteles. 

Por su clima y sus paisajes, esta zona era conside-
rada un bálsamo para el espíritu. Era el secreto mejor 
guardado por la alta burguesía de Barcelona. Hasta 
allí llegó, con su esposa, el banquero Agustí Manut i 
Taberner en busca de una finca para construir una 
casa para su hija Blanca. Y mandó construir un pala-
cio modernista. Un discípulo de Antonio Gaudí –Ca-
lixto Freixa–  fue el encargado del diseño. La construc-

ción es modernista pero no disimula reminiscencias 
neoclásicas francesas.

La Torre del Remei se inauguró en 1910 y en ella 
vivieron inicialmente diez mujeres �incluyendo el 
servicio� bajo la atenta mirada de la señorita Manut i 
Uyà. Durante la Guerra Civil fue requisada. Se convir-
tió en hospital y milagrosamente sus interiores fueron 
respetados. Décadas después sufrió un lento ocaso. A 
principios de la década de los ochenta, Josep María 
Boix y su mujer, Loles llevaban tiempo revolucionan-
do la cocina de la Cerdanya se encontraron con la 
finca. Se enamoraron de ella y acabaron comprándola 
en 1989. Dos años después, en la primavera de 1991, 
la abrieron como hotel.

En su cocina se coció la revolución de la gastrono-
mía catalana y de la Península Ibérica por extensión. 
Eran los años 90. Josep María Boix, propietario y chef 
del restaurante Torre del Remei en ese momento, 
conquistó los paladares de los más exigentes gastro 
nómadas. En la renovada versión de 2020, el chef 
Carles Gaig y Fina Navarro su pareja, cómplice y res-
ponsable de sala, toman las riendas de la gastrono-
mía del hotel.

Al entrar en la finca, se encuentra un jardín de tres 
hectáreas donde disfrutar de desayunos veraniegos, 
tumbarse junto a la nueva piscina o relajarse por la 
noche con unos cócteles en la terraza. En el centro, 
la Torre del Remei.

Es la clásica mansión-villa de principios de siglo 
XX, construida con una simetría estricta. Hay dos 
ejes que confluyen en la parte central de la casa, 
coronada por una cúpula que hace las labores de 

Distribuidas en seis 
categorías (Suite, pre-
mium Junior Suite, 
Junior Suite, premium 
Deluxe, Deluxe y Su-
perior), todas las habi-
taciones son distintas. 
están decoradas y 
personalizadas en ca-
da detalle. cada deta-
lle. “La selección de 
materiales naturales 
es lo que transmite 
una sensación de cal-
ma y serenidad”, des-
vela la directora de di-
seño. “además, resis-
ten el paso del tiempo 
y crecen en belleza”. 
Se refiere a las pesa-
das cortinas de lino, 
los cabeceros en piel, 
a las butacas en ma-
dera y lana o las me-
sas de café de mármol 
veteado. La gama 
tranquila de colores se 
interrumpe por man-
chas de color que pro-
vocan las alfombras: 
amarillo dorado, azul 
tinta o rojo.
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lucernario. En la planta baja está la recepción, el 
restaurante y varios salones. El piso principal, el 
segundo y las buhardillas acogen doce habitaciones 
y suites. Además, en las antiguas caballerizas se 
encuentran otras doce habitaciones y suites. Un 
nuevo paso subterráneo une ambos edificios para 
facilitar el movimiento de los huéspedes en días 
fríos o lluviosos. Entre ambos edificios se sitúa una 
nueva piscina exterior climatizada y un pabellón 
con vestuarios. En la esquina, más al oeste de la 
finca, resplandece la ermita de la Virgen del Remei 
con su característica cubierta de pizarra y cúpula 
piramidal.

“Diseñamos el interiorismo imaginando una experien-
cia”, explica Molina, “se trataba de incluir todo lo nece-
sario para que la estancia fuera cómoda y agradable”. 
Los interiores son nítidos. No hay hueco para lo 
superfluo.

El edificio ha sido restaurado con minuciosidad, 
sin cambiar su interesante arquitectura de interior. 
Luce esplendorosas columnas, vidrieras, escayolas 
y cerrajería con motivos vegetales. Solo una cuida-
da selección de mobiliario y una delicada paleta de 
color sitúa el centenario edificio en pleno siglo XXI. 
Se han agregado también giros contemporáneos, 
como los espacios comunes que, según la necesi-

dad, se abren o se cierran con un interesante juego 
de telones en gris antracita que invitan a ser utili-
zados para descubrir los múltiples detalles de la 
decoración original o para charlar en los mullidos 
sofás. Hay un salón con una sugerente propuesta 
de lecturas, juegos de mesa y un mueble bar para 
autoservicio. En los meses más fríos, una chimenea 
aumenta la magia del espacio.

Al igual que a principios del siglo XX, no abundan 
las líneas rectas en el mobiliario. Las formas curvas 
están presenten en sofás, butacas o bañeras. Y, co-
mo entonces, los artesanos locales han matizado 
los sinuosos diseños de Molina para los armarios y 
escritorios. Los materiales, ricos en texturas –ter-
ciopelos, cueros, madera–, son discretos, pero ha-
blan de cómo entender el nuevo lujo. El mobiliario 
lo firman grandes maestros del diseño como Gio 
Ponti, Børge Mogensen, Arne Jacobsen o Josef Hoff-
mann y también los nombres que dan forma a los 
iconos del siglo XXI como los estudios Space Copen-
hagen, Gamfratesi, Note Design Studio o Neri&Hu.

FICHA TÉCNICA: MERCER HOTEL TORRE DEL REMEI. Camí del 
Remei 3. 17539 Bolvir, Girona. www.mercerhoteltorredelremei.com/es. 
Proyecto: Amanda Molina, directora de diseño de proyectos de 
Mercer Hoteles. 

Una de las caracte-
rísticas que inciden 
en el confort es el 
planteamiento de los 
baños, concebidos 
como un pequeño 
spa. y como las habi-
taciones, cada baño 
es diferente. en la 
mayoría de ellas hay 
amplias bañeras y 
cabinas de duchas 
con efecto lluvia, así 
como una exclusiva 
selección de artícu-
los de tocador de la 
emblemática marca 
británica Molton 
Brown. el juego en-
tre interior y exterior 
que posibilita la va-
riedad de ventanas 
es cautivador. aquí 
es un balcón, en la de 
arriba una claraboya. 
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Siempre 
nos quedará 
Casablanca
Diseñado por el interiorista Jaime 
Beriestain, el nuevo Radisson Blu Hotel
Casablanca City Center, está en el mítico 
Boulevard Mohammed V, uno de los 
barrios más elegantes de la ciudad, junto a 
exquisitos edificios de estilo Art Déco.

FotograFías: Manolo Yllera. textos: ada Marqués.
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en el lobby se ha co-
locado alistonado de 
madera de roble 
blanquecino en los 
frontales de recep-
ción y bar, y acanala-
do de madera de ro-
ble blanquecino y 
mármol calacatta en 
los pilares. en la re-
cepción, mostrado-
res con Honey onyx 

retroiluminado y so-
bre de granito tita-
nium flameado. Las 
celosías se realiza-
ron con un patrón 
geométrico irregular, 
en latón tubular de 
sección cuadrada 
producida con arte-
sanos locales. pavi-
mento de neolith ca-
lacatta Gold, con di-

visiones de latón, 
creando un dibujo 
geométrico. Los en-
marcados de recep-
ción, bar y ascenso-
res, son de mármol 
Marquina. Sillón de 
B&B Italia modelo 
caratos, sofá curvo y 
mesa de centro, di-
seño de Jaime Be-
riestain Studio.
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El Radisson Blu Hotel Casablanca City Center es 
un nuevo emblema del estilo contemporáneo 
en la ciudad más cosmopolita de Marruecos. 

Sus interiores destilan inquietud creativa y arte de 
vivir. Cada metro cuadrado es excepcional, con espa-
cios que albergan el mejor arte contemporáneo, arte-
sanía local y una modernidad sofisticada. 

En sus 120 habitaciones se respira una atmósfera 
de serena vanguardia, pero también de rica tradición. 
Sus 16 suites se abren sobre los edificios Art Déco del 
Boulevard Mohammed V y el océano Atlántico.

También el espíritu artístico del entorno ha pene-
trado en el interior. A modo de galería de arte, el Ra-
disson Blu Hotel Casablanca City Center alberga una 
excepcional exposición permanente del artista ma-
rroquí Mohamed Melehi, una de las figuras impres-
cindibles del arte moderno local cuyas pinturas se 
han hecho famosas en todo el mundo por su utiliza-
ción caleidoscópica del color.

“La luz es una de las enseñas de la ciudad y el interioris-
mo dialoga con esa profunda luminosidad”, explica Jaime 
Beriestain que firma el proyecto del Radisson Blu Ho-
tel Casablanca City Center. 

Este hotel marca la llegada de una nueva moderni-
dad a la ciudad atlántica. Sobre cómo ha conseguido 
integrar la luz baidaní y convertirla en protagonista 
del proyecto, Beriestain explica que “se han utilizado 
tonos grises en los interiores, para mitigar su fulgor y dar 
una apacible sensación de retiro”.

Pero no solo la luz funciona como eje. “Los materiales 
que se han empleado son de altísima calidad. Además, nos 
hemos apoyado en la artesanía local para crear piezas úni-

cas, como las camas, que están hechas en piel con una téc-
nica tradicional que permite que se vean las costuras. Por 
otra parte, hemos incluido obras de artistas emergentes 
marroquíes para enriquecer cada habitación, dotándolas 
con una expresión de contemporaneidad llena de fuerza”, 
añade el arquitecto e interiorista.

Cada espacio del hotel está tratado como si de una 
casa se tratara. Con un solo tipo de piedra en el suelo 
o un mismo tipo de madera con diferentes acabados. 
El lobby cuenta, además, con un elemento especta-
cular: un espacio a doble altura, que permite que en-
tre una luminosidad sin fin por las grandes 
cristaleras. 

“Esta estructura otorga un carácter diáfano y puro y una 
elegancia singular, fresca y brillante”, señala Beriestain. 
Y es que la luz ha sido un elemento esencial al confi-
gurar los interiores del Radisson Blu Casablanca. “La 
luz crea diferentes atmósferas, diferentes tipos de ambientes 
y una calidez llena de matices. También las texturas han 
sido fundamentales porque permiten interactuar con el es-
pacio. Crear diferentes sensaciones a quien las observa. Una 
acertada combinación entre ellas es clave en diseño”.

Radisson Blu Hotel Casablanca City Center ha que-
rido potenciar el valor del diseño, en ambientes con-
temporáneos, aunque atemporales, de factura exqui-
sita y muy confortables. La apuesta han sido mate-
riales naturales, como la madera, el mármol y el barro 
que, con el paso de los años, envejecen con una gran 
elegancia y riqueza. También ha sido clave en el dise-
ño los elementos en piel que, poco a poco, va oscure-
ciendo y arrugándose y contando una historia que 
imprime memoria.

en la zona del bar se 
puede encontrar el 
sofá de dos plazas de 
torre 1961 modelo Da 
Vinci y taburetes de 
Viccarbe modelo 
aleta. en el restau-
rante, bancada fija 
diseñada por Jaime 
Beriestain Studio, si-
llón de torre 1961 
modelo Bliss y mesa 
de mármol Marquina 
diseñada por Jaime 
Beriestain Studio. en 
el espacio Mezzani-
ne, sillón de piel de 
Menu modelo tea-
room Lounge chair, 
mesa de mármol 
blanco Ibiza diseña-
da por Jaime Beries-
tain Studio y lámpa-
ras de pie de para-
chilna modelo alis-
tair.
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A pesar de su carácter contemporáneo e interna-
cional, este hotel tiene una voz propia, no sigue nin-
guna tendencia. “El contrapunto lo marcamos con piezas 
escogidas de diseño actual, como alguna del diseñador ita-
liano Antonio Citterio”. “Otro de los tesoros del hotel son los 
jarrones-escultura, expuestos en vitrinas en el lobby, de la 
diseñadora francesa Corinne Bensimon, que produce cerá-
micas en Marruecos”, señala Beriestain. Cada pieza fun-
de una visión europea con el -savoir faire- de los arte-
sanos marroquíes. De nuevo se encuentra la fusión 
entre contemporaneidad y tradición que caracteriza 
el alma de la ciudad.

Varias funciones se funden en el lobby, bar, restau-
rante y recepción, conviviendo en un mismo espacio 
abierto y multifuncional. Un efecto buscado por 
Beriestain.”Planteamos la distribución de las zonas comu-
nes y el lobby pensando en el uso que le daría el cliente. 
Acercamos la recepción a la entrada y los ascensores y de 
esta forma conseguimos que la zona del bar y el restaurante 
quedasen liberados. Tienen su propia vida y su propio de-
sarrollo aunque compartan el mismo espacio”.

El lobby permite distintas formas de ser vivido, por-
que el interiorista quiso que fuese una zona versátil, 
en donde huésped y visitante pudiesen disfrutar co-
mo les apeteciese. Por eso fue necesario generar más 
de una opción. Esta zona invita a sentarse, a sociali-
zar. A tomar una copa o a cenar de manera informal. 
Se presta para hacer vida social pero también profe-
sional. “Este hotel está pensado como un punto de encuen-
tro, no solo tenía que ser cómodo a nivel visual, sino que 

tenía que estar dotado de tecnología que permita estar en 
él de ocio, pero también de trabajo”. Así, se han incorpo-
rado diferentes elementos que facilitan hacer del lo-
bby una oficina sin necesidad de tener un escritorio 
o una silla.

FICHA TÉCNICA: RADISSON BLU HOTEL CASABLANCA 
CITY CENTER. www.radissonhotels.com. Proyecto: Jai-
me Beriestain. Pau Claris 174, 3º 2ª. 08037 Barcelona. 
www.beriestain.com. Mobiliario: B&B Italia, Viccarbe, Menu. 
Iluminación: Parachilna. Pavimentos: Neolith. Papel pinta-
do: Phillip Jeffries. Alfombras: Cotlin.

en las habitaciones, 
los propietarios con-
vocaron un concurso 
en una escuela de 
arte local en la que 
los alumnos de últi-
mo año se les propo-
nía una temática y 
ellos presentaban su 
propuesta. Las obras 
de los artistas gana-
dores del concurso 
se colgaron en los 
dormitorios del ho-
tel. el papel de pared 
es de phillip Jeffries, 
modelo Vinyl Stin-
gray - Grey Gull. Las 
alfombras, diseño de 
Jaime Beriestain 
Studio, están produ-
cidas por cotlin.
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Carácter 
palaciego
El nuevo establecimiento de 
H10 Hoteles se ubica en la Plaza 
de las Tendillas, en el centro de 
Córdoba, en un emblemático 
edificio de 1928, conocido 
como el Palacio de los Condes 
de Colomera, de un gran valor 
arquitectónico. Tarruella Trenchs 
Studio ha diseñado todos los 
interiores del palacio respetando 
la esencia del entorno.
FotograFías: salva lópez, Meritxell arjalaguer. 
textos: ada Marqués.
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el patio cordobés, 
visible desde la en-
trada, actúa como 
núcleo central del 
edificio y acoge el 
comedor principal. 
La arquitectura tra-
dicional de la región 
conforma una gale-
ría de arcos y pilares 

decorados con mo-
saicos originales, a 
través de los cuales 
se accede al centro 
del espacio desde el 
cual es posible apre-
ciar la vidriera em-
plomada de la pri-
mera planta y el 
gran lucernario.
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El visitante puede entrever el interior gracias a 
los grandes ventanales que desdibujan los lími-
tes y abren la fachada clásica hacía la plaza pú-

blica. Al adentrarse en el hotel, se percibe un entorno 
acogedor que da la bienvenida al huésped. La inter-
vención destaca el carácter palaciego del espacio re-
saltando las cornisas de los techos altos, la colocación 
del pavimento pétreo y la utilización de un color en-
volvente donde se ha situado la cafetería y la recep-
ción. Las piezas de mobiliario de líneas contemporá-
neas acompañan la prestancia del espacio, incorpo-
rando asientos tapizados, detalles en madera, brillos 
con latón y espejo, diferentes mármoles pulidos en las 
mesas y en la barra y grandes alfombras. Las obras 
pictóricas de Guillem Nadal completan la propuesta 
aportando textura y fuerza.

El patio cordobés, visible desde la entrada, actúa 
como núcleo central del edificio y acoge el comedor 
principal. La arquitectura tradicional de la región con-
forma una galería de arcos y pilares decorados con 
mosaicos originales. A través de los cuales, se accede 
al centro del espacio desde el cual es posible apreciar 
la vidriera emplomada de la primera planta y el gran 
lucernario. En este caso, el blanco roto confiere al es-
pacio una mayor amplitud y una gran luminosidad 
que se completa con un pavimento pétreo de la mis-
ma tonalidad. Los asientos de mimbre y las mesas de 
madera otorgan un aspecto ligero y de patio exterior, 
creando un rincón sereno y claro donde disfrutar de 
un momento de tranquilidad, destacando la frondosa 
vegetación.

A continuación, atravesando las arcadas sustenta-
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el edificio muestra al-
gunos vestigios del 
pasado como el anti-
guo aljibe o el grosor 
de algunos de los mu-
ros. en la última plan-
ta se encuentra la te-
rraza desde donde 

poder admirar la pla-
za de las tendillas y 
además los grandes 
ventanales que se 
ubican detrás de la 
barra permiten entre-
ver la maravillosa 
Mezquita de córdoba.
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atravesando las ar-
cadas sustentadas 
por anchos muros, se 
abre otro comedor 
que se adentra hasta 
llegar al jardín. Los 
espejos de la pared 
desdibujan los lími-

tes y enfatizan la al-
tura del espacio. Fi-
nalmente se adentra 
en el jardín interior 
con una vegetación 
exuberante acompa-
ñada de una lámina 
de agua.
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das por anchos muros, se abre otro comedor que se 
adentra hasta llegar al jardín. Los espejos de la pared 
desdibujan los límites y enfatizan la altura del espa-
cio. Finalmente, el huésped se adentra en el jardín 
interior con una vegetación exuberante acompañada 
de una lámina de agua.

Las habitaciones recuperan la atmósfera pala-
ciega con techos altos y molduras ornamentales. 
El mobiliario se caracteriza por las líneas rectas y 
la utilización de materiales nobles, resaltando es-
pecialmente el armario exento con módulos en 
diferentes maderas, lacados y latón. Las lámparas 
y los tejidos completan el conjunto en armonía. 
Los cuadros que contienen las imágenes de Ma-
nuel Muñoz reflejan diferentes rincones de la ciu-
dad de Córdoba aportando contenido y completan-
do la propuesta.

El espacio se abre hacia el exterior entendiéndo-
lo como una continuidad del interior, utilizando el 
mismo pavimento y un mobiliario de exterior lige-
ro pero confortable que se acompaña de grandes 
maceteros y jardineras elaborando un entorno 
confortante donde admirar un plácido atardecer. 
La barra de líneas rectas en madera y la lámpara 
decorativa con detalles en latón y piel consolidan 
el espacio actuando como pieza central.

La propuesta de interiorismo realizada quiere 
enfatizar la herencia de la arquitectura y al mismo 
tiempo crear una propuesta elegante y atemporal 
en consonancia con el edificio y el emplazamiento. 
Ésta destaca por las tonalidades oscuras, que re-
fuerzan el carácter acogedor del espacio, y a la vez 

contrastan con los colores cálidos que predominan 
en las áreas más luminosas, remitiendo a aquellos 
tonos propios de la ciudad. Los trabajos de detalle 
con madera y otros materiales nobles están pre-
sentes en algunos de los elementos buscando la 
aproximación a la artesanía local.

FICHA TÉCNICA: H10 PALACIO COLOMERA. ww.h10hotels.com. 
Proyecto: Tarruella Trenchs Studio. Madrazo 83, Entl. 2ª, 
08006 Barcelona. www.tarruellatrenchs.com. Arquitectura: 
Áltimun. Iluminación: Flos.

Las habitaciones re-
cuperan la atmósfera 
palaciega con techos 
altos y molduras or-
namentales acogien-
do al huésped para 
que se sienta como 
en casa, aportando 
calidez mediante el 
color, el pavimento 
de madera y el mobi-
liario diseñado espe-
cialmente para el ho-
tel. en los baños, la 
baldosa hexagonal 
brillante en diferen-
tes colores remite a 
la artesanía del lugar 
contrastando con un 
lenguaje elegante y 
contemporáneo para 
el resto de los ele-
mentos, como la lám-
para de latón de 
Flos, los detalles en 
madera y el vidrio 
grabado.
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Con vistas
al puerto

El proyecto del hotel Balcón de la Bahía, 
obra de Zooco Estudio, se levanta en un 
edificio ubicado en una de las avenidas 

más emblemáticas de Santander y goza de 
una privilegiada ubicación con unas vistas 
maravillosas. El nombre no puede ser más 

apropiado.

FotograFías: Imagen sublImInal. textos: mónIca PostIgo.
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en el interior, se alica-
tan las zonas húme-
das, tanto en suelo 
como en paredes. pa-
ra los dormitorios, se 
proyecta un revesti-
miento de pintura 
plástica con frisos 
con papel pintado 
hasta una altura de 
1,30 m. en paredes, y 
suelos de tarima de 
madera. Los falsos te-
chos son de yeso la-
minado continuo, aca-
bados en pintura de 
color blanco. en la zo-

na de la escalera, se 
realizan réplicas de la 
carpintería exterior 
en pvc color blanco y 
carpinterías de made-
ra lacadas en blanco. 
Los solados cerámi-
cos son de cerim, mo-
delo Maps White na-
tural, el solado cerá-
mico es de ontario 
modelo Silver, lo ali-
catados de la pared 
son de Irish  ceramics 
y el friso cerámico de 
la pared de Gio, mo-
delo Lines cold.
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Con casi un siglo de antigüedad, la construcción 
ha estado destinada a lo largo de su historia al 
uso docente, siendo en origen un colegio, des-

pués un centro universitario y, por último, una 
guardería.

Se propone la adecuación del edificio para uso de 
pensión. Y, además, crear, junto al edificio contiguo, 
la actual pensión “El Balcón de la Bahía”, un complejo 
hotelero. Este conjunto comparte zonas comunes, 
manteniéndose una única recepción en el edificio del 
número 44. Por ello, se propone la unión de ambas 
parcelas, por dos puntos: el primero, hacia el norte, 
de modo que el camino que une ambos edificios y, por 
lo tanto, el aparcamiento con la recepción y con el 
edificio nº 42, sea mínimo. Se realiza una segunda 
unión de las parcelas al sur.

El edificio se distribuye en semisótano -2, semisó-
tano -1, planta baja, planta primera y planta segunda. 
Hacia el sur, en la parte trasera del edificio, gracias a 
la pendiente de la parcela. La construcción se encuen-
tra en todas sus plantas sobre rasante.

Con esta intervención, se consigue una transforma-
ción para convertirlo en un espacio público residen-
cial, ¿un hotel o una residencia de estudiantes?, la 
respuesta es �ambos�, ya que funciona como residen-
cia durante el curso académico universitario y como 
hotel durante el verano. Esta premisa exige que las 
habitaciones puedan resolver las necesidades de sus 
ocupantes en estas dos situaciones (habitación doble 
compartida de larga ocupación y habitación doble de 
uso vacacional durante un corto periodo de tiempo), 

con un simple movimiento de las camas y gracias a 
la versatilidad de los cabeceros-armarios.

La parcela queda dividida en dos zonas: la delante-
ra, en la que se dispone un aparcamiento para cinco 
vehículos, siendo una de las plazas adaptada a per-
sonas con movilidad reducida, y una zona para carga 
y descarga. La zona trasera, con una gran zona ajar-
dinada, en la que se plantea recuperar el canal cen-
tral, así como colocar hacia los lados de dicho canal, 
zonas pavimentadas con formas orgánicas que sirvan 
de zona de estar al exterior. Programáticamente, el 
proyecto contiene un total de 14 habitaciones, con 
una capacidad de 25 plazas de alojamiento repartidas 
por todas sus plantas.

FICHA TÉCNICA: BALCÓN DE LA BAHÍA. Paseo Menéndez 
Pelayo 44. Santader. Proyecto: Zooco Estudio. Glorieta de 
Bilbao 1, 2ºC. T. 917 355 490. www.zooco.es. Techos: Acustik. 
Tabiquería: Knauf. Mobiliario: Maisons du Monde. Ilumina-
ción: Kohl Lighting, Arkos Light.

Dada la estrecha re-
lación de la ciudad y 
la edificación con el 
mar, se pretende en 
todo momento hacer 
referencia a la temá-
tica marinera en su 
esencia, de una for-
ma sintetizada y de-
purada, mediante el 
uso de materiales 
como la madera de 
roble y la piedra cali-
za, tan presentes en 
las infraestructuras 
marinas, colores cla-
ros con predominan-
cia de azules y grises 
y geometrías puras y 
limpias. Los falsos 
techos son de acus-
tik, la tabiqueria de 
Knauf, el mobiliario 
de Maisons du Mon-
de y la iluminación 
de Kohl Lighting y 
arkos Light.
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Después de un año de amplias renovaciones, 
a cargo del estudio Van Braam Minnesma B.V, 
un edificio emblemático del siglo XVII en uno 
de los barrios de Ámsterdam que alberga los 

canales más antiguos de la ciudad, ha reabierto 
sus puertas como Hotel The Craftsmen.

FotograFías: João Vis. textos: Mónica Postigo.
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Los tres edificios es-
tán catalogados co-
mo monumento na-
cional que data de 
1652. Durante el am-
plio rediseño, los ele-
mentos auténticos 
se preservaron o 
fueron meticulosa-
mente restaurados, 
como los azulejos 

azules de Delft, los 
somieres, los monu-
mentales suelos y la 
original escalera. 
Junto con hermosas 
antigüedades y ha-
llazgos vintage, los 
materiales modernos 
proyectan una inteli-
gente reutilización 
de todas las piezas. 

para brindar a los 
huéspedes el lujo y 
la comodidad que 
buscan, el hotel ofre-
ce baños exquisitos, 
que incluyen secado-
res de pelo Dyson, 
camas cómodas y 
amenities cuidado-
samente selecciona-
das.
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“Ámsterdam tiene 
una historia de arte-
sanía maravillosa, 
queremos dar vida a 
ese patrimonio cul-
tural no solo creando 
un hermoso hotel, si-
no también dejando 

que los invitados to-
quen y sientan la ar-
tesanía que hay de-
trás. para lograr eso, 
hemos combinado la 
artesanía auténtica y 
cruda que define es-
ta ciudad con una 

boutique moderna y 
una experiencia de 
lujo”, comenta Mi-
chelle Zandbergen, 
hija de la familia 
Zandbergen y res-
ponsable del Hotel 
the craftsmen.
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El hotel boutique de catorce habitaciones celebra 
la tradición artesana histórica holandesa con 
habitaciones temáticas de diseño inteligente. 

Una estancia en el Hotel The Craftsmen ofrece el lujo 
y la comodidad de un hotel boutique, combinado con 
un diseño único, rica historia y artesanía.

Distribuido en tres edificios históricos, el hotel ofre-
ce catorce habitaciones distintas y bien equipadas, 
cada una de ellas recibe el nombre de varios artesa-
nos, como la Suite Signature Builder Builders o la de 
fabricantes de instrumentos y de bicicletas Doble De-
luxe Constructores. 

Los tres edificios están catalogados como monu-
mento nacional que data de 1652. Durante el amplio 
rediseño, los elementos auténticos se preservaron o 
fueron meticulosamente restaurados, como los azu-
lejos azules de Delft, los somieres, los monumentales 
suelos y la original escalera. Junto con hermosas an-
tigüedades y hallazgos vintage, los materiales moder-
nos y proyectan una inteligente reutilización de todas 
las piezas.

Doce de las catorce habitaciones del hotel cuentan 
con impresionantes vistas de los canales de Ámster-
dam. Las otros dos están ubicadas en la parte trasera 
del hotel y dan al animado callejón Lijnbaanssteeg. 
Cada habitación tiene su diseño único y propio, que 
representa a una artesanía y que respeta el contexto 
histórico del edificio. 

Entre los elementos únicos se encuentra una vieja 
canoa que sirve como lámpara de techo, un armario 
hecho con la puerta de salida de emergencia de un 
avión jet Fokker F28. Además, se recuperaron las ca-
millas de aluminio de los años 1940 ofreciéndoles una 
segunda vida como luces de lectura. Cada rincón del 

hotel ofrece otra sorpresa de diseño.
La familia Zandbergen, propietaria de estos edifi-

cios, asumió la difícil tarea de convertir este monu-
mento nacional en un lujoso hotel boutique. La his-
toria también se refleja en la escalera monumental, 
las vigas y los aleros expuestos, el original suelo de 
madera y los pasillos íntimos y estrechos.

Para Michelle Zandbergen, hija de la familia Zand-
bergen y responsable del día a día del Hotel The Cra-
ftsmen, es importante que el valor histórico del hotel 
y la singularidad de su ubicación, está representada 
en todos los rincones del hotel. 

FICHA TÉCNICA: THE CRAFTSMEN. Ámsterdam, Holanda. 
www.hotelthecraftsmen.com. Proyecto: Van Braam- Minnes-
ma B.V. www.braam-minnesma.nl.

Doce de las catorce 
habitaciones del ho-
tel cuentan con im-
presionantes vistas 
de los canales de 
Ámsterdam. Las 
otros dos están ubi-
cadas en la parte 
trasera del hotel y 
dan al animado calle-
jón Lijnbaanssteeg. 
cada habitación tie-
ne su diseño único y 
propio, que repre-
senta a una arte-
sanía y que respeta 
el contexto histórico 
del edificio. para ello, 
los propietarios re-
currieron al artista 
Stef van de Bijl, 
quien trajo artesa-
nos locales como el 
ilustrador aart tami-
niau y el diseñador 
de acero Joram Bar-
biers. Juntos, imple-
mentaron originales 
elementos de diseño 
imaginativos para los 
que a menudo reutili-
zaban materiales 
vintage acordes con 
el tema.
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En una aldea 
milenaria
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Un auténtico refugio de lujo en la China rural, 
Wuyuan Skywells captura la esencia de una 
época pasada en la milenaria aldea Yan. El 
proyecto, del estudio Anyscale, se centra en 
la preservación en lugar de la modernización, 
de una propiedad de estilo Huizhou de 300 
años de antigüedad en las profundidades de la 
provincia de Jiangxi de China oriental.

FotograFías: Marc goodwin, Xia Zhi. teXtos: ada Marqués.
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el estudio de diseño 
ejecutó el proyecto 
de una manera que 
respetaba y honraba 
la historia y las ca-
racterísticas arqui-
tectónicas locales, y 
la restauraba de ma-
nera que las genera-
ciones actuales y fu-
turas pudieran com-
prender y apreciar 
el diseño tradicional. 

esto requirió el sa-
crificio de métodos 
que unirían las ca-
racterísticas moder-
nas y tradicionales 
de maneras que pue-
den parecer atracti-
vas para la estética 
reinante pero que, 
sin embargo, des-
truirían el valor in-
trínseco de la pro-
piedad. 
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La propiedad, como 
único requisito, qui-
so preservar el mar-
co interno de made-
ra, tallado de forma 
ornamentada en las 
áreas públicas. Da-
do que grandes par-
tes del marco ha-

bían sido destruidas 
debido a una grave 
negligencia, el equi-
po buscó y contrató 
los servicios de yu-
zong, un artesano 
local con la habili-
dad y experiencia 
necesarias.



proyecto contract  119         



120 proyecto contract

zona abierta  WUYUAN SKYWELLS 



proyecto contract  121         

El hotel lleva el nombre de la traducción al in-
glés de “Tian Jing”, una característica arquitec-
tónica regional que comprende patios estre-

chos que dejan pasar la luz del día en las habitacio-
nes circundantes. El proyecto ha recibido, hasta aho-
ra, varios galardones, entre los que se incluyen un 
premio Iconic, un premio Red Dot y un premio Abb 
Leaf. También ha sido preseleccionado por los Pre-
mios Inside que se celebrarán a fines de noviembre 
en Ámsterdam.

Hace un par de años, los clientes, con sede en 
Shanghái, utilizaron sus ahorros de toda la vida para 
comprar la propiedad y cambiarla mientras actua-
ban como custodios.

Uno de los requisitos clave era preservar no solo 
los artefactos recuperables, sino también recrear la 
grandeza y la elegancia que estaba asociada con la 
mansión que, debido a su ubicación remota, tuvo la 
suerte de sobrevivir a la tumultuosa China del siglo 
XX. Una vez que sirvió como una posada para los 
comerciantes que atraviesan la región, el edificio ha-
bía sufrido cierto abandono durante la mayor parte 
del siglo y también fue un refugio para los soldados 
chinos que luchaban contra la invasión japonesa del 
continente.

El estudio ejecutó el proyecto de una manera que 
respetaba y honraba la historia y las características 
arquitectónicas locales, y la restauraba de manera 
que las generaciones actuales y futuras pudieran 
comprender y apreciar el diseño tradicional. 

La propiedad quiso preservar el marco interno de 
madera, tallado de forma ornamentada en las áreas 

públicas. Dado que grandes partes del marco habían 
sido destruidas, se contrató un talentoso artesano 
local con la habilidad y experiencia necesarias. 

Además de la restauración básica, también reem-
plazó los tallados decorativos irrecuperables según 
los diseños tradicionales y sus propios diseños adap-
tados. Sus tallas de reemplazo para la viga principal 
en el área de entrada son particularmente significa-
tivas ya que emplean motivos inspirados en los an-
tecedentes y la historia de los propietarios. De esta 
manera, los aspectos culturales de la propiedad no 
solo recibieron una renovación, sino que también se 
actualizaron para reflejar un nuevo capítulo en el 
legado del edificio. 

Aunque cuenta con entradas de luz, las habitacio-
nes y suites en sí no tienen ventanas generosas. Para 
evitar contaminar la apariencia externa y la arqui-
tectura original, el equipo introdujo paneles enreja-
dos en las paredes que dan a los pozos e iluminación 
artificial de alta calidad. Las paredes de ladrillo y 
arcilla fueron restauradas y reconstruidas de acuer-
do con la tradición local y mantienen la estructura 
fresca durante los veranos calurosos. En términos de 
uso de energía, el hotel tiene un mejor nivel de ais-
lamiento térmico y gestión de aguas residuales que 
el estándar local.

FICHA TÉCNICA: WUYUAN SKYWELLS HOTEL. Wuyuan, 
China. www.wuyuanskywells.com. Proyecto: Anyscale. 
www.anyscale.cn. Arquitectos: Andreas Thomczyk, Mika 
Woll, Amy Mathieson. Diseñadores: Danxin Sun, Kevin 
Wang. Ingeniero: Chris Chen.

Se conservaron ele-
mentos originales y 
tradicionales en las 
áreas públicas, mien-
tras que los espacios 
más privados para 
los huéspedes fueron 
realizados con acce-
sorios divertidos y 
comodidades moder-
nas, con el diseño in-
terior de las catorce 
suites donde impera 
una mezcla de neu-
tros cálidos y fríos, 
intercalados con 
ocasionales colores 
de acento brillante.
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EXIT  APUNTES

1

REFORMA 
INTERIOR

El estudio Denys & von Arend 
está trabajando intensamente 
en la finalización de las obras 
del interior del Parador de Aigua-
blava, en plena Costa Brava, que 
abrirá próximamente sus puer-
tas y que contará con un interio-
rismo inspirado en las artes. 
www.denysvonarend.com.

2

DEFINICIÓN          
E INNOVACIÓN

Porcelanosa Grupo se alza con 
un nuevo reconocimiento gra-
cias a su colección Starwood. 
Esta marca premium ha recibido 
el premio Best Brand of Year 
2020 que entrega Plus X Award 
en Alemania por su exclusivi-
dad, definición e innovación 
pues consigue fusionar la made-
ra con la cerámica obteniendo el 
realismo más absoluto. 
www.porcelanosa.com

E
X
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JUMPTHEGAP

Dada la actual situación provo-
cada por el Covid-19, Roca ha 
decidido lanzar una edición es-
pecial de su concurso internacio-
nal de diseño Jumpthegap, cen-
trado en proponer nuevos pro-
ductos o servicios relacionados 
con las funciones del espacio de 
baño, como el saneamiento, la 
higiene y el bienestar, tanto en 
espacios públicos como priva-
dos, teniendo en cuenta el esce-
nario actual. www.roca.com.

4

COLORES 
AURORA

Los nuevos colores Aurora se 
inspiran en la belleza natural de 
las luces boreales. Como brillan-
tes ondas en el cielo, en estas 
tonalidades se plasman los flui-
dos vibrantes de las auroras bo-
reales. Dos de ellos, Pavia y Au-
rora Cotton, presentan una pro-
piedad semitranslúcida que per-
mite a los diseñadores jugar con 
los efectos lumínicos e incorpo-
rar este fenómeno natural a sus 
diseños de interior. 
www.himacs.eu.

5

CISTERNAS 
EMPOTRADAS

Los cuartos de baño de diseño 
más actual incorporan cisternas 
empotradas con sanitarios sus-
pendidos. Esta solución es ideal 
para quienes desean un baño 
innovador y fácil de limpiar pero 
aún despierta ciertas reticencias 
entre las personas con gustos 
más clásicos. www.geberit.es.

6

ESPACIOS 
ILUMINADOS

CuldeSac ha diseñado el espacio 
de Valentine en Casa Decor, un 
lugar sinestésico en colabora-
ción con Grupo Luxiona, empre-
sa especializada en soluciones 
de iluminación profesional, que 
está presente en este espacio a 
través de sus marcas Metalarte y 
Troll. www.luxiona.com.
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CERAMICA     
PARA EXTERIOR

Gala presenta su nueva colec-
ción cerámica para exteriores: 20 
MM Espesorado, una serie que se 
inspira en la naturalidad de la 
piedra y que ofrece la solución 
ideal para sacar el máximo par-
tido al jardín o a la terraza. En 
este sentido, la colección es un 
pavimento especialmente pen-
sado para su instalación en zo-
nas ajardinadas. www.gala.es.

12

TRATAMIENTO 
ANTIBACTERIANO

Incorporado al material para 
garantizar una protección anti-
bacteriana durante toda su vida 
útil, Sanitized es un aditivo bio-
cida que no afecta a las presta-
ciones técnicas y estéticas de los 
tableros de Polyrey. Una nove-
dad desarrollada gracias a un 
proceso de fabricación integra-
do, que incluye la fabricación de 
sus propias resinas. 
www.polyrey.com.

7

TRABAJO           
EN EQUIPO

Los estudios Antro Design y PF1 
Interiorismo Contract, en estos 
momentos de incertidumbre, se 
unen para dar lo mejor de ellos 
mismos, contribuyendo con su 
granito de arena con el único fin 
de contribuir de la mejor manera 
en los nuevos proyectos, anali-
zando mucha de la información 
generada estos últimos meses. 
www.pf1interiorismo.com.

8

CARBON 
NEUTRAL

La marca de superficies Neolith 
ahora es “carbón neutral”. Para 
alcanzar el codiciado reconoci-
miento de producto “carbón 
neutral”, la firma ha seguido el 
estándar GHG Protocol, recono-
cido internacionalmente; y ha 
puesto en marcha una estrategia 
de sostenibilidad, dinámica y 
orientada a la innovación, a la 
que se suma una compensación 
de las emisiones de carbono es-
tratégica y de gran valor. 
www.neolith.com.

9

UN JARDIN        
EN EL CAMPUS

El próximo proyecto que se po-
drá admirar en el Vitra Campus 
de Weil am Rhein no es un nue-
vo edificio, pero no por ello es 
menos espectacular: semana a 
semana y año tras año, se podrá 
disfrutar de un «Jardín perenne», 
diseñado por el holandés Piet 
Oudolf. de 4000 m2 en la pradera 
que se extiende entre el Vitra-
Haus y el centro de producción 
de Álvaro Siza.www.vitra.com.

10

BAÑOS CON 
CARÁCTER

Page, de Irsap, es un toallero 
único y vanguardista, disponible 
en una amplia gama de tonali-
dades, que ayudará a crear el 
baño ideal otorgando personali-
dad y carácter a la estancia. 
www.irsap.com.

13

TEJIDOS 
INNOVADORES 

El Grupo Style, dedicado a la fa-
bricación de tejidos para el mer-
cado residencial, comercial y 
hotelero, así como a la produc-
ción de estores, cortinas y lence-
ría para la cama, ha lanzado dos 
productos muy innovadores en 
la lucha contra el coronavirus. 
www.stylebyglobal.com.

14

KIT BLAUTHERM

Ramon Soler lanza al mercado el 
kit Blautherm, disponible en for-
mato redondo o cuadrado. Un 
novedoso conjunto de ducha que 
incluye: monomando empotrado 
2 vías con placa superslim, ade-
más, un rociador mural de gran 
dimensión ABS, y una teleducha 
con soporte y flexo. 
www.ramonsoler.net.
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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 

BENEITO FAURE
T. 935 684 045. 
www.beneito-faure.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
Agente España y Portugal. 
T. 684 131 972. 
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
Agente MIXING MEDIA. 
T. 673 278 720. 
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 MIXING MEDIA. 
T. 673 278 720. 
www.magisdesign.com

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 

MÖWEE
Agente XAVIER GIMÉNEZ
T. 648 522 467
www.mowee.com 

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 10,35 €* 2 NÚMEROS ANUALES CON UN DESCUENTO DEL 20%

*Suscripción para Europa (vía aérea): 19,50 €. 
Suscripción resto del mundo (vía aérea): 24 €. PROYECTO CONTRACT 

aparece todos los meses excepto enero y agosto. 

HOTEL DESIGN Y LIGHTING DESIGN
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Suscripción resto del mundo (vía aérea): 24 €. PROYECTO CONTRACT 

aparece todos los meses excepto enero y agosto. 

REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS
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Número 7  Precio España: 5,90 
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L
IG

H
T

IN
G

 D
E

S
IG

N
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 C

O
N

T
R

A
C

T
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128 proyecto contract

EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

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



REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 140 Precio España: 5,90 €

ISABEL LÓPEZ VILALTA NEXO INFINITY ALBABEL MYNT MARÍA PARRILLA CALVIN KLEIN NY KEKOMO
TEMPLE OF MANUFACTURING MADAME SUSHITA AT SIX DOSSIER PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

www.proyectocontract.es

LOLA & LO
IN OUT
STUDIO

CASA
RÚSTICA

NÚMERO 9
ESPAÑA 3,70 € 
CANARIAS 3,85 €

Granja

PLANTAS
TREPADORAS
PERFUMADAS

espejos
de pared

28

UNA FINCA
MEDIEVAL
RECUPERADA

CÓMO HACER
LA COCINA

MÁS PRÁCTICA

ESCAPADA
GASTRONÓMICA
AL EMPORDÀ

Vivir en una antigua

Paredes
viejas,
vida

nueva CASA
Shabby ChicROMÁNTICA

Y ESTILONº8
3,70 € PENÍNSULA
3,85 € CANARIAS  

Cómo 
preparar
un centro
de mesa

Textiles
PARA UN HOGAR
MÁS ACOGEDOR

El misterio de los
COJINES

Exquisita

CASA
Shabby ChicROMÁNTICA

Y ESTILO
Cómo 
preparar
un centro
de mesa

El misterio de los
COJINES

Textiles

ExquisitaUna decoraciónUna decoración
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REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 152 Precio España: 5,90 
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BLANCHE AND MUTTON GRACIA GARDEN MODINI DVISI DOSSIER MECANISMOS Y AUTOMATISMOS
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ORVAY, ISERN SERRA





YOUR FREE BADGE ON:
EQUIPHOTEL.COM

CODE : EPE002 

FOODSERVICE/DESIGN/WELL-BEING/TECHNOLOGY/SERVICES

design is here

#equiphotel #eh20




