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HALL
La nueva normaLidad

T
ras el confinamiento y la grave crisis provocada por la 

pandemia, los comercios y locales de restauración vuel-

ven a abrir protegidos por una serie de protocolos de se-

guridad que permiten trabajar seguro en su interior, así 

como asegurar a sus clientes que el entorno es saludable. Una serie 

de normativas y consejos de actuación que hemos resumido en un 

artículo extenso en este número y que configuran lo que se ha ve-

nido en llamar la “nueva normalidad”. Se trata de adoptar una serie 

de medias de distanciamiento e higiene que nos permita actuar con 

comodidad y sin riesgos. La implementación de estas actuaciones 

genera una cierta incertidumbre en el sector, a la vez que se cons-

tata que los niveles de consumo, en general, se van a reducir en 

beneficio del hogar.

Los diseñadores de interior tienen ante sí un reto impresionante. 

Asumir la reforma de casi todos los locales de restauración y retail 

del país para adaptarlos a las necesidades inmediatas. Pero, a largo 

plazo, tienen otro desafío aún más importante que cumplir. Se trata 

de rediseñar por completo los espacios y pensarlos con una nueva 

mentalidad donde las prioridades han cambiado. El antiguo concep-

to clave de la cantidad de clientes ha sido sustituido por la calidad 

de los mismos, así como del servicio que se les presta. Para ello ha-

brá que diseñar restaurantes, hoteles y tiendas muy diferentes a los 

que conocemos ahora. El acto de compra o la cena del viernes se 

van a convertir en verdaderos lujos y será necesario estar a la altura 

de las circunstancias.

Revista de Interiorismo para instalaciones comerciales, 

de hostelería, oficinas y locales públicos
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

PRODUCTOS 
SANITARIOS

HHHHHH

antIBacterIaS
produce: Ideal Standard
Diseña: equipo propio

Ideal Standard Interna-
tional tiene muy presente 
en su portfolio de produc-
tos sanitarios y hospitala-
rios todo lo relacionado 
con la prevención de 

infecciones tan impor-
tante en la actualidad. 
Colecciones como las 
griferías Markwik 21+ y 
Ceraplus 2.0 o los lavabos 
Contour 21+, satisfacen 
las necesidades cambian-
tes y desafiantes de los 
hospitales y lugares 
públicos con alto tránsito 
de gente con un enfoque 
particular en su lucha 
contra la infección, con 
un alto nivel de limpieza 
y facilidad de uso.

NUEVAS 
SOLUCIONES

HHHH

StorMBeLL 80
produce: Lamp
Diseña: artec3 Studio

Manteniendo la inspira-
ción racionalista de su 
predecesora de mayor 
tamaño, Stormbell 80 
es la miniaturización 
de una campana pensa-
da para adaptarse tanto 
a entornos hospitality 
como a los nuevos 
espacios de trabajo, en 
su versión individual o 
sistema. La aplicación 
de materiales sosteni-
bles y fono-absorbentes 
es también una de las 
características que 
hace única a esta 
luminaria.

VIVIR BIEN
HHHHH

eFFIcIency
produce: crevin
Diseña: equipo propio

Colección de tejidos
de fácil mantenimiento 
que garantiza la higiene 
y el bienestar de los 
espacios de trabajo. 
Gracias a sus propieda-
des de fácil limpieza, los 
tejidos Efficiency 
pueden desmancharse 
con facilidad o lavarse a 
máquina a 30ºC para 
una limpieza más 
exhaustiva.
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Señalización 
para la salud
Signes ha diseñado una nueva línea de 
productos de Señalización para la pro-
tección Sanitaria, una familia de ele-
mentos elegante y actual, adaptable a 
cualquier tipo de espacio. Está formada 
por vinilos (para suelo, vidrio o pared), 
piezas de sobremesa y soportes de pie 
autoportantes y móviles, que facilitan 
los posibles cambios de mensajes que 
pueda haber en un futuro próximo.

Equilibrado en forma y función
La forma del nuevo downlight pion se asemeja a la 
de un peón en un juego de ajedrez, sutilmente dis-
tinguido por su forma juguetona pero delicada-
mente tallada. Frente a un peón, pion puede mo-
verse libremente gracias al exclusivo Sistema de 
rotación Excéntrico (ErS) de Delta Light.

Mampara        
de protección
El panel de la pantalla 
gio2 está fabricado en 
metacrilato transparente 
de 3 mm de grosor. Los 
soportes en metacrilato 
son de 8 mm y, para dar 
más consistencia y pro-
tección, tiene dos plie-
gues laterales de 3 cm. Es 
de Gio.

Higiene para 
los baños públicos
ahora más que nunca los baños de edi-
ficios públicos con alta frecuencia de 
usuarios deberán reunir unas exigen-
cias particulares. De ahí que Geberit, 
especialista en porcelana sanitaria y 
tecnología para el baño, proponga una 
solución “contacless” que pasa, entre 
otras cosas, por cisternas y grifos sin 
contacto.

Apertura sin contacto
Hörmann, consciente de la situación actual y por 
seguir ofreciendo la máxima calidad, presenta el 
automatismo para puertas portaMatic. Un sistema 
que garantiza la máxima higiene con el que se 
puede abrir y cerrar cómodamente las puertas de 
interior de forma automática y sin necesidad de 
contacto.
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Un hotel exclusivo
El exclusivo ikos andalusia, resort de cinco estrellas gL y si-
tuado a orillas de la playa de guadalmansa, entre Marbella y 
Estepona, lleva sus experiencias únicas de estilo de vida, a la 
Costa del Sol. Las instalaciones disponen de más de 400 habi-
taciones y suites de gran lujo y comodidad, siete restaurantes 
que cuentan con menús de Estrella Michelin, 4.000 m2 de pis-
cinas y jardines, e instalaciones de Spa que incluyen piscina 
interior climatizada, aguas termales y gimnasio.
El proyecto encargado al Studio gronda ha supuesto la recons-
trucción total del antiguo complejo formado por dos hoteles y 
se ha realizado en el tiempo récord de 26 meses. Con una ar-
quitectura minimalista, tanto el interiorismo como el paisajis-
mo se han cuidado hasta en el más mínimo detalle. Cada espa-
cio se ha diseñado con un estilo elegante, moderno y suave, y 
cada elemento ha sido elegido con sensibilidad para favorecer 
la cultura del huésped. por esta razón se han escogido los inte-
rruptores de la firma BJC para formar parte de este exclusivo 
proyecto con la serie BJC Mega Dorado Malta.

Sin ruidos
pinna, diseño de 
a+B Design para 
Caimi Brevetti,
es una estructura
tridimensional
fonoabsorbente, 
una escultura que 
evoca la aleta de un 
pez de grandes di-
mensiones, con 
apertura en abanico 
y una curvatura de 
apariencia ondulan-
te, sugerida por las 
dobleces de su teji-
do plisado.

Seguridad sanitaria
Nofer, firma dedicada a la fabricación de accesorios y comple-
mentos para baños públicos y especializada en productos realiza-
dos en acero inoxidable, presenta su nuevo secamanos de sobre 
encimera airtap. La oferta se completa con un grifo y un dosifica-
dor de jabón, que comparten el mismo diseño, son complementa-
rios entre sí y totalmente automáticos, activados por sensor.

Perchero Hang
El estudio Dsignio ha reunido en un mismo di-
seño dos de sus pasiones, la geometría y la 
madera natural, para crear el sistema de per-
cheros Hang, producido por Beltà.
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parking pistas

Lucha contra la pandemia
Fruto de su compromiso con la Sociedad, ramon Soler ofrece a 
los asociados de La Unió Catalana d’Hospitals una serie de gri-
ferías con sensor contactless y otros elementos para centros 
sanitarios y sociales, que no necesitan el contacto con la su-
perficie. Entre los elementos donados hay griferías electróni-
cas de lavabo, que se activan mediante un sensor sin necesi-
dad de tocar la grifería. También, se han cedido pulsadores 
electrónicos de pared para urinarios, que tampoco necesitan 
ser tocados. Y, por último, griferías contactless electrónicas 
para lavabos encastrados que, del mismo modo, no necesitan 
el contacto para su activación.
Con esta donación, ramon Soler fabricante de griferías con 
130 años de historia, aporta su granito de arena para combatir 
el Covid-19.

Lámpara esterilizadora

Esta lámpara de esterilización combina una luz ultravioleta (UV) 
con una bandeja, para mantenerla, idealmente, en la entrada los 
espacios con el fin de colocar elementos como el teléfono móvil, 
llaves o billetera al entrar. Es de Frank Chou.

Seguridad y bienestar
a partir de diferentes líneas de actuación, la guía “Cómo adaptar 
un espacio de trabajo ante el Covid19” editada por Actiu, recoge 
una serie de consejos y propuestas que van desde adecuar el es-
pacio hasta optar por elementos físicos de contención como 
mamparas protectoras, pasando por un rediseño de los comercios 
y de todas las salas enfocado a reducir los desplazamientos inter-
nos al máximo.

Hoteles post Covid-19
Con el objetivo de dar respuesta a las nuevas necesidades del sec-
tor hotelero, la compañía portuguesa Neiper, dedicada en exclu-
siva a la producción y comercialización de productos de rizo, pre-
senta la innovadora gama de toallas DoubleCare fabricadas con 
una avanzada tecnología que aúna sostenibilidad y seguridad con 
una reducción de bacterias permanente del 99,99%.
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Dosificador desinfectante
Genwec presenta su nuevo desinfectante automático para manos 
autodispensable, que puede ser utilizado con soluciones de base 
alcohólicas. Su funcionamiento se realiza con pilas y se edita en 
un elegante color blanco.

Contra las bacterias
Flipper es una nueva gama de tirador de puertas personaliza-
dos, que resultan ideales para tener en las manillas de puertas 
de empresas u oficinas. Esta serie permitirá a todos los usua-
rios abrir las puertas sin necesidad de tener que tirar física-
mente del pomo. De Moloon.
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Salud a través del diseño
El proyecto karMin (por sus iniciales krankenhaus, architek-
tur, Mikrobiom und infektion – hospital, arquitectura, micro-
bioma e infección) investiga la viabilidad para la construcción 
de habitaciones dobles como alternativa a las habitaciones in-
dividuales para prevenir infecciones y como respuesta al creci-
miento de las bacterias multirresistentes. Un equipo de arqui-
tectos de la Universidad de Braunschweig ha diseñado, con es-
te objetivo, un prototipo de habitación doble a prueba de infec-
ciones y con baños separados. Schüco ha contribuido con per-
files especiales y manetas de ventana antimicrobianas Schüco 
Smart active.

Colección versátil

Taia, diseño de Simon pengelly para Inclass, es una colección de 
sillones, abierta y configurable, que busca la versatilidad, la fun-
cionalidad y el confort con una estética atemporal. Los cuerpos 
de asiento están disponibles en una amplia gama de colores de 
polipropileno, con asiento tapizado o completamente tapizados. 
Los envolventes asientos, se pueden combinar con una vasta se-
lección de bases que permiten funcionalidades diversas. 

Lune
aplique metálico para interior y exterior con pantalla interior de 
polietileno translúcido y led integrado regulable. La placa curvada 
permite la señalización con corte láser, y las creaciones persona-
lizadas incluyen ideogramas, logos y textos. Un diseño de Joan 
Cinca/Laproduqtora para Estiluz.

Diseño histórico

Capitol Complex es la reedición de esta gran mesa de reunio-
nes por el Centro de investigaciones y Desarrollo de Cassina. 
Está disponible en la versión histórica con estructura en teca y 
también en las dos nuevas versiones en roble natural o tintado 
en negro, con la opción de poder elegir la tapa de cristal en di-
ferentes medidas. Una creación de pierre Jeanneret.

parking pistas
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Sinergia es el espacio creado por Angelina Sanz, del estudio Perpen-
dicular Arquitectura, que se estrenaba en Casa Decor este año rom-
piendo estereotipos. en esta sala de póker confluyen un juego de es-
tilos y formas que se funden en un ‘Total green’. Aquí las molduras 
de orac Decor confieren volumetría, elegancia y estilo en paredes y 
techo, pintadas en un verde intenso. 
Para revestirlas se ha utilizado una combinación de molduras Autoi-
re, pertenecientes a la nueva colección new Classic de la firma, que 
se han dispuesto colocadas a un tercio del suelo formando rectángu-
los horizontalmente, otras ascienden verticalmente y se curvan has-
ta desaparecer en el techo. 
La elaborada decoración del techo pone de manifiesto el importante 
ejercicio de estilo realizado por Perpendicular Arquitectura para este 
espacio, donde cada detalle está estudiado. el techo es una gran cua-
drícula formada por paneles Autoire de orac Decor, a cada uno de 
estos paneles cuadrados que la conforman se le ha añadido un rose-
tón con una flor ilustrada, de la misma firma. Todo ello, queda en-
marcado por perfiles con iluminación indirecta led. una lámpara do-
rada de araña cuelga del centro y corona el conjunto.

Proyecto: Perpendicular Arquitectura. www.perpendicular.es.
Molduras: Orac Decor.
Fotografías: Luis Hevia.
Sala de juegos Sinergia. Casa Decor, Madrid.
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ACTIU EN PROYECTO CONTRACT

Mobiliario: Actiu. www.actiu.com.
Parque Tecnológico Actiu. Autovía CV.80. 03420 Castalla, Alicante.

Los riesgos para la salud obligan a mantener una dis-
tancia interpersonal que minimice el riesgo de conta-
gio. Las mamparas protectoras reducen esa distancia 
para permitir las transacciones seguras en locales co-
merciales. Actiu ha diseñado una línea de mamparas 
de protección con la que pretende mejorar la seguridad 
en las relaciones entre profesionales y clientes en co-
mercios y espacios de trabajo y de atención al público.
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Además, Actiu está ajustando su catálogo a las nuevas premisas que 
han surgido ante la crisis sanitaria, potenciando soluciones que faci-
liten la distancia social y optimicen el espacio reduciendo a su vez la 
densidad humana a través de productos y acabados que permitan 
una higienización del entorno. 
Este sistema diseñado, desarrollado y fabricado por Actiu, ha sido regis-
trado como Modelo de Utilidad gracias a su innovador sistema de mon-
taje. Responde a los criterios de calidad y sostenibilidad que exigen las 
necesidades reales de cada espacio de trabajo, ya sean comercios, en-
tornos sanitarios o espacios administrativos de cualquier tamaño.
Las mamparas están fabricadas en metacrilato o vidrio templado 
transparente con cantos redondeados, un diseño que se completa 
con sólidos soportes de acero antideslizantes que hacen de estas 
mamparas un elemento de protección estable y efectivo. Además, 
dispone en su parte inferior de una ventana para facilitar la entrega 
de productos y las transacciones económicas con los clientes.
La mampara está diseñada para que se pueda utilizar en todo tipo 
de mesas, mostradores o barras y, al estar fabricada íntegramente 
en metacrilato o vidrio templado transparente, permite una limpie-
za y desinfección rápidas y sencillas. La mampara de protección ga-
rantiza la separación entre usuarios sin perder la interacción ni el 
contacto visual entre el profesional y el cliente.
Para entornos administrativos, la compañía también ha desarrolla-
do un sistema de fijación universal que permite la instalación de 
mamparas ancladas a las divisorias existentes en cualquier instala-
ción, con el objetivo de dar respuesta a las necesidades actuales sin 
renunciar al mobiliario y complementos que las compañías ya dis-
ponen en sus instalaciones.
Estas mamparas forman parte de una completa línea de productos 
encaminada a reducir los contagios entre usuarios, garantizando la 
seguridad sin deshumanizar el espacio. Junto con todas estas solu-
ciones, Actiu ha editado una completa guía con recomendaciones 
para garantizar la seguridad y el bienestar de las personas en los lu-
gares de trabajo ante el COVID-19.
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La farmacia está dividida en dos zonas diferenciadas: la destinada a 
un uso público, que se sitúa cerca del acceso desde la calle, y la res-
tringida a los trabajadores. en la zona más pública, el objetivo era 
dotar a la farmacia de la máxima área de exposición. una amplia zo-
na en la que el usuario puede disponer de los productos de parafar-
macia, que se escogen sin receta médica.
Los productos que requieren prescripción médica, no son accesibles 
y se sirven por personal cualificado en el mostrador de atención. es-
ta zona se sitúa detrás de los últimos estantes de exposición. De este 
modo, esta área se relaciona directamente con la mesa de recepción 
de mercancías y con la cajonera de almacenamiento. También se 
encuentra aquí un pequeño despacho en el que el farmacéutico pue-
de realizar alguna actividad administrativa, así como atender perso-
nalmente a un usuario que lo requiera.
La pieza fundamental es el mostrador de venta, que se ha proyecta-
do pensando en una figura de origami hecha con hojas de acero. Se 
plantea una estructura metálica que contiene ordenadores, caja de 
cobre, cajones para almacenar e incluso una zona de exposición de 
productos.
esta estructura ha sido modelada en 3D mediante un Rhinoceros pa-
ra poder cortarla directamente en láser, y ensamblarla en el taller. 
Inmediatamente después se ha pintado en caliente y se ha traslada-
do al sitio de una pieza.
La zona de trabajo del mostrador de atención se relaciona directa-
mente con la mesa de recepción de mercancías, y con la cajonera de 
almacenamiento. en este espacio también se encuentra un pequeño 
despacho en el que el farmacéutico puede realizar la actividad más 
administrativa, así como atender personalmente a algún usuario 
que lo requiera.

Proyecto: Hybrida. www.hybridarch.net.
Fotografías: Jordi Mestrich.
Farmacia López Paz. Avenida Eramprunya, 17. Gavá, Barcelona. 
www.farmaciaengava.com.
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este restaurante es fruto de la fusión de dos locales contiguos que da 
como resultado un gran espacio abierto con salida a tres calles. De-
bido a la gran carga de luz natural se rebajó esa sensación interior 
pintando el techo acústico perforado de azul océano. en fachada, 
unos grandes ventanales de hierro se lacan en blanco y el 
revestimiento, hasta media altura, se realiza en Coverlam.
en su interior, azulejos 13x13 de equipe revisten los pilares y la con-
trabarra. el pavimento es de Vives y recuerda al terrazo de toda la 
vida. en lugar del zócalo tradicional, en las paredes se ha instalado 
linóleo de Comon. La barra tiene un diseño frontal de azulejo en es-
piga de equipe, con una potente bancada de Dekton. Las mesas 
están fabricadas a medida en diferentes acabados de Formica, con 
pies de hierro lacados. Las sillas son una mezcla de lo clásico con lo 
moderno, la madera con el plástico y las han realizado Curvados 
Sanhís, Resol y Mr. Wils. el local dispone de una terraza interior que 
cuenta con un suelo de barro natural de Zelart y una valla de celosía 
de hormigón. un jardín de cactus emerge en la terraza interior como 
eje central.

Proyecto: Coper Studio. www.coperstudio.com.
Fotografías: Germán Cabo.
Bar Pepes. Plaza del Profesor Tamarit Olmos, 16. Valencia. 
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Lounge ÚLtima hora

POPA

el concepto del este proyecto, de estudio Byral, se basa en la apertura 
de los espacios, anteriormente divididos y poco funcionales, y el 
análisis de los recorridos para la utilización del local de una manera 
profesional.

el local se convierte en un espacio de líneas puras y limpias, 
acotando la cantidad de materiales y elementos, con colores de baja 
saturación, azules, verdes, grises y marrones, utilizando la geometría 
básica con un mismo leguaje conducido a través de toda su 
dimensión. espacialmente se divide en cinco crujías que comparten 
una fachada principal permeable, interrumpidas por unos muros de 
carga de hormigón macizo que componen, junto a los muros 
perimetrales, los ejes de isometría.

proyecto: estudio Byral. www.byral.es.
Fotografía: Luzestudio.

EDO

crean estudio quiere devolver este local a su estado original, a su 
origen, desvestirlo, desnudarlo, quitar revestimientos y decoraciones, 
poner sólo los elementos esenciales, materiales cálidos, nobles, crudos 
y procedentes de la construcción tradicional.

el objetivo es dar una imagen singular y atractiva de edo, en 
consonancia con los materiales, ofreciendo una temperatura del 
espacio y un grado de intimidad especial al cliente. Se utilizan 
paneles de madera gallega, únicamente tratados con tintes vegetales 
y un mobiliario a medida. La fachada es abierta, es el umbral, un 
pequeño escondrijo de transición entre un interior sosegado y un 
exterior muy concurrido. al pasar el umbral de entrada se produce 
un sentimiento de sentirse envuelto de repente por el interior.

proyecto: cream estudio.
www.creamestudio.com

ZELA

Studio Gronda, liderado por el arquitecto y diseñador Diego Gronda, ha 
diseñado el nuevo restaurante Zela Londres -Me London Hotel, en the 
Strand Street.

Zela toma el nombre de una mariposa autóctona de lndochina. una 
especie con una estética que representa el espíritu de la región. Con 
este punto de partida, Studio gronda se ha inspirado en referencias 
indochinas y fusiona culturas a través de un lenguaje donde 
predomina la naturaleza. el diseño de la iluminación, ideado por 
Birgit Walter y su equipo, se ha centrado en destacar la decoración 
diseñada por los interioristas.

proyecto: Studio Gronda. www.studiogronda.com/es.
Fotografía: José Salto.
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SCOB

La remodelación del núcleo antiguo de Ódena, realizado por el estudio 
Scob, se basa en la implantación de una nueva estructura que ordena y 
caracteriza el espacio público con criterios de sencillez y claridad 
formal.

Para revertir la imagen de nudo viario, donde los coches eran los 
protagonistas y los restos urbanos se los quedaban las personas, el 
proyecto extiende un pavimento uniforme de piedra en toda el área 
de actuación. este manto no especializa ni zonifica, sino que junta 
todos los espacios de la plaza en uno solo por el que los peatones se 
pueden mover con facilidad, seguridad y prioridad respecto a los 
vehículos.

proyecto: Scob. www.scob.es.
Fotografía: adrià Goula.

L’OBRADOR D’ORIOL ROSSELL

La constructora 4retail ha realizado, en concepto llaves en mano, los 
trabajos de obra civil, instalaciones, carpintería, mobiliario, 
equipamiento inoxidable y terraza de este nuevo local.

4retail ha realizado la reforma integral de la pastelería artesanal 
L’obrador d’oriol rossell, en el Vendrell, provincia de tarragona. el 
equipo 4retail ha realizado en concepto llaves en mano los trabajos 
de obra civil, instalaciones, carpintería, mobiliario, equipamiento 
inoxidable y terraza. el proyecto de reforma, interiorismo y nueva 
imagen de la tienda-pastelería y zona de preparación lo firma la 
interiorista isa rodríguez fundadora y directora creativa de 
inDaStudio.

proyecto: 4retail. www.4retail.es.
Fotografía: MXM photo Design.

PFS GROUP

pFS Group, especialista en consultoría de procesos de negocio críticos 
para el sector financiero, ha anunciado el traslado de sus oficinas en 
Madrid a una nueva sede corporativa situada en el edifico oxxeo, 
ubicado en Las tablas. 

La nueva sede ocupa una superficie de aproximadamente 2.000 
metros cuadrados en un edificio vanguardista y sostenible que se ha 
convertido en uno de los emblemas de esta nueva zona de negocios 
en madrid. La elección de estas nuevas instalaciones se ajusta y 
concuerda tanto con los valores como con los más altos estándares 
profesionales que definen a PFS group, fomentando la colaboración 
entre sus empleados en espacios abiertos, compartidos y 
multidisciplinares que buscan facilitar la comunicación y la 
cooperación de todo el equipo.  

proyecto: pFS Group.
www.pfsgroup.es.
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ILUSTRACIONES: FREEPIK.
FUENTES: MOINSA, EY, MODAES, PROFESIONAL HORECA, INFOHORECA. 

Los espacios se 
adaptan a los nuevos 
tiempos post crisis

Nada será igual tras la crisis sanitaria: llega una 
realidad diferente a la que tendrán que adaptarse 

los sectores de hostelería, retail y turismo. Analizar 
las grandes tendencias que vienen permitirá ir 

adelantándose a los hechos y prepararse para un 
nuevo escenario.
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La experta en el sector Horeca Eva Ballarín ha compartido, 
junto con Marianela Olivares, CEO de Linkers, su visión acerca 
de lo que vendrá después del confinamiento, y que se resume 
en estas diez tendencias de la hostelería post-coronavirus:

1. El impacto de la crisis va a generar clientes mucho más 
exigentes, especialmente sensibles a la seguridad alimentaria, 
por lo que hay que potenciar la confianza entre cliente y hos-
telero. El uso de mascarillas será frecuente, y la seguridad ali-
mentaria va a ser un factor a cuidar en los negocios, muy va-
lorado por los clientes.

2. Hay que seguir con la sostenibilidad y respeto al medio 
ambiente a través del negocio. Hay que incorporar este valor 
de reputación porque el sentimiento de protección hacia lo que 
rodea va tomar todavía más sentido, una vez se ha visto el valor 
de poder hacerlo. La seguridad alimentaria va a ser un factor 
a cuidar en los negocios hosteleros, cada vez más valorado por 
los usuarios.

3. Es importante no perder el contacto con los clientes en 
este momento. Ha de continuar la conexión con ellos, para que 
vuelva cuando se pueda reabrir el restaurante. La empatía que 
estos sientan hacia el establecimiento de hostelería es un vín-
culo cada vez más necesario para la fidelidad de la clientela.

4. La apertura será un momento complicado para todos, 
también para los clientes, que tendrán dificultades personales 
y laborales. Por eso, la hostelería ha de pensar en adaptarse a 
nuevos tipos de consumidores. Por ejemplo, las personas jubi-
ladas van a mantener su mismo estatus económico y, para 
poder llegar a ellos, habrá que ajustar la oferta.

5. Hay que aprovechar este tiempo para actualizar métodos, 
analizar la propuesta gastronómica y adecuar todavía más la 
oferta a la rentabilidad del negocio. Cambiar para ser más efi-
cientes; ahora es el momento de invertir ese tiempo que luego 
no se tendrá.

6. No todos los negocios son para delivery. Pero hay que ser 
imaginativos: a lo mejor una parte de la carta sí que puede ser 
susceptible de ello, o incluso es tiempo de pensar en crear alguna 
marca secundaria para dar servicio a domicilio, que puede aña-
dirse a la estructura del modelo tradicional de restauración.

7. Para reabrir con éxito un restaurante es recomendable 
apoyarse en expertos en otros campos para que enriquezcan 
con su conocimiento y experiencia. Todo modelo de negocio 
necesita especialistas.

8. Si se tiene un negocio “con alma”, no hay que cambiar la 
esencia. Eso sí, se puede dar un paso más en mejorar procedi-
mientos, procesos y tareas de gestión, para darle fuerza a ese 
establecimiento que tiene algo especial.

9. Conviene crear un canal de comunicación interna con el 
equipo para realizar reuniones online y escuchar sus ideas para 
el desarrollo y crecimiento del negocio. Con el equipo unido se 
saldrá con más fuerza.

10. Independientemente de las modas cambiantes, el clien-
te siempre busca un lugar que transmita honestidad en la co-
cina, verdad en la sala y calidez en el espacio. Todo lo demás 
es gestión, conocimiento y anticipación, y la unión de todo ello 
lleva al éxito, independientemente del momento.
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El retail post Covid 
“Hemos desarrollado una funcionalidad que permite sacar dinero con 

un código QR y sin tocar el teclado. El cliente indica la cantidad de efec-
tivo que quiere retirar en la app del móvil o en la web y acude al cajero”. 
Así contestaba Ana Botín, presidenta de Banco Santander, al co-
mentario de un usuario de Linkedin en el que se lamentaba del 
riesgo de contagio en los cajeros automáticos. Sin probadores, 
con controles de aforo y con más tecnología. ¿Cómo serán las 
tiendas tras el coronavirus?

Acudir a supermercados casi desiertos, con líneas en el suelo 
dirigiendo el tráfico y con más de dos metros entre cada compra-
dor se ha convertido ya en la normalidad. “Sin duda en los primeros 
meses y mientras dure la amenaza de repunte, los centros comerciales 
y tiendas tendrán que pelear por una acreditación de sitio seguro”, se-
ñala Javier Vello, socio de EY especialista en retail. Desde Trison, 
especialista en soluciones para retail entre cuyos clientes figura 
Inditex, aseguran que los retailers ya se están preparando y que 
todas estas nuevas tendencias no serán pasajeras, sino que lle-
garán para quedarse, “como las medidas de seguridad que se implan-
taron en los aeropuertos tras el 11-S”.

A juicio de Luis Lara, experto en retail de la consultora Reta-

lent, “todavía es pronto para afirmar de forma categórica en qué van a 
cambiar las tiendas de forma permanente”. Sin embargo, señala que 
“si hace unos meses sabíamos que el modelo de tienda física que muchas 
marcas mantenían (o incluso seguían abriendo) no servía ya en un mun-
do omnicanal e incluso pensábamos que al menos la mitad de las tiendas 
de calles y centros comerciales no tenían sentido y acabarían cerrando, 
imaginémonos ahora cuando el confinamiento está obligándonos a cen-
trarnos en lo esencial y a comprar online”.

Algunos de los cambios que se introduzcan se quedarán, igual 
que las medidas de seguridad tras el 11-S.

 
Aforo máximo
Controlar el aforo en una tienda es relativamente sencillo, co-

mo ya están haciendo los supermercados en la actualidad. Con 
herramientas de conteo, tracking, mapas de calor o, incluso, ma-
nualmente, los locales deberán controlar cuánta gente hay en 
ellos en cada momento, asegurando que pueda existir la distan-
cia preventiva de un metro y medio entre cualquier persona.

Muchas empresas no van a tener más opción que controlar el 
aforo de forma visual. Lara señala que algunas probablemente 
recuperen la figura del greeter (es decir, la persona en la entrada 
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de la tienda que ejerce de anfitrión y saluda y despide a todos los 
que entran y salen), “una institución americana del retail de empresas 
como Walmart o The Disney Store pero que estaba en retroceso debido 
al coste laboral añadido que suponía”.

Según Lara, los nuevos greeters saludarán a los clientes y serán 
los que les den la bienvenida, despedirán y, a la vez, controlarán 
el aforo. “Este papel de greeter va a ser tan importante que en ciertas 
tiendas lo ejercerán los encargados: será un error dar este papel a un 
guardia de seguridad o al último vendedor que se incorpora a la empre-
sa”, advierte.

Muchas empresas deberán contar los clientes de forma visual, 
dando lugar a los nuevos “greeters”

Javier Vello sostiene que, si el tráfico en la tienda está restrin-
gido, “las empresas podrían buscar soluciones imaginativas y que la 
tienda vaya a casa del cliente”, especialmente en marcas cuyo pú-
blico sean colectivos de riesgo por factores como la edad. El clá-
sico Avon llama a tu puerta podría llegar a la moda y conseguir 
así una mayor conexión con el cliente, igual que start ups como 

Pompeii están introduciendo en sus plataformas online conexio-
nes de vídeo con un asesor para ayudar en el proceso de 
compra.

“Esta crisis cambiará el diseño de los espacios, incluso su distribución 
–señalan desde Moinsa, empresa especializada en equipamiento 
comercial–; por ejemplo, a partir de ahora los espacios serán más am-
plios, teniendo en cuenta que hay que guardar un metro de distancia 
entre personas”.

El tema de los probadores
La desinfección en los puntos de venta también será otra de 

las principales medidas que tendrán que tomar las compañías 
de moda, tanto en los probadores como en las propias prendas, 
así como en los puntos self check out. Los probadores son, pro-
bablemente, el punto de la tienda más problemático. Diferentes 
expertos difieren en si este servicio podrá continuar funcionando 
en la primera fase de reapertura, pues sus reducidas dimensiones 
podrían favorecer el contagio.
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“Desinfectar los probadores después de cada cliente es imposible ope-
rativamente hablando”, afirma Vello. El ejecutivo de EY señala asi-
mismo que “una cosa será la realidad y otra la sensación de inseguri-
dad”. Aunque los grupos de distribución de moda o las adminis-
traciones públicas informen al ciudadano sobre la seguridad o 
no de estos espacios, la sensación de inseguridad prevalecerá 
sobre la información.

“Esta crisis no eliminará los probadores, ya que los clientes necesitan 
vivir la experiencia de compra, ver, tocar y probar, simplemente se pro-

ducirá un rediseño”, aseguran fuentes de Moinsa, que admiten que 
estas áreas van a acelerar el cambio y se encontrarán en espacios 
cada vez mayores.

Según Lara, imaginar tiendas sin probadores no resulta tan 
complicado, especialmente si se mira a los mercados internacio-
nales: en Arabia Saudí, las tiendas carecen de este espacio. “Por 
la legislación local no puede haber probadores: los clientes se las prueban 
en casa y se devuelven si las prendas no les gustan o hay un problema 
con las tallas”, describe.
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Si el probador es un punto conflictivo, la ropa otro y, además, 
habrá que estar poco tiempo en las tiendas, probarse la ropa 
podría llegar a ser un problema. El retail físico deberá aprender 
del online para sortear este obstáculo.

Javier Vello, de EY, señala que las marcas deberán llevar a la 
tienda tecnología que ya tengan aplicada en sus plataformas de 
ecommerce, transformándolas en aplicaciones que los consumi-
dores puedan usar con su teléfono móvil. “Veremos, posiblemente, 
soluciones que ayuden a ver cómo me queda virtualmente la ropa –se-
ñala el experto–; ayudarán soluciones que vengan del mundo online y 
permitan hacerte una idea sin probar”.

Además, tal y como advierte Lara, muchas de las aplicaciones 
disponibles en el mercado “no consiguen un efecto de prueba virtual 
que pueda sustituir a la de prueba física. Donde está más avanzado y 
conseguido el resultado final es en el calzado, con aplicaciones que o son 
propiedad de marcas o bien multiplataforma”, agrega.

“Va a haber una aceleración en implantación de tecnología, porque 
ahora algunas herramientas son un must”, dice el ejecutivo de Trison. 
“Si no tienes forma de controlar el aforo, por ejemplo, no te dejarán abrir, 
y si un cliente no se siente seguro, es probable que nunca vuelva”, apun-
ta Alonso.

Gestión de colas y pago
Otro espacio problemático en la tienda es la cola para pagar. 

Si en los supermercados actualmente se controla al público con 
líneas marcadas en el suelo para garantizar una distancia mí-
nima, los expertos apuestan porque, en el caso de la moda, la 
tecnología se imponga en el proceso de pago.

Desde Trison señalan que el cobro se hará desde los dis-
positivos móviles de los consumidores, ya que “no queda más 
remedio, o lo haces o te quedas sin gente”, apunta Alonso. De 
hecho, el ejecutivo apunta a que los móviles jugarán un pa-
pel fundamental en las tiendas, ya que tendrán uso en el 
propio punto de venta.

Vello, por su parte, incide también en el pago a través del 
móvil o en sistemas que permitan cargar el cobro directa-
mente en la cuenta del cliente, y que permitan, siempre, 
“evitar pasar por el mostrador”.

En el inicio del estado de alarma, tal y como recuerdan 
desde Moinsa, el sector de la restauración se enfocó al de-
livery contacto cero. “Seguramente a partir de ahora haya que 
tener más en cuenta el concepto de delivery en el diseño de locales 
comerciales”, afirman fuentes de Moinsa.

Sustituir el pago por el autopago ya era una tendencia al 
alza antes del Covid-19, que ahora se ha acelerado. Moinsa 
pone como ejemplo casos como el de alimentación, en los 
que “se podría incluir tecnología Rfid en carros y cestas, o en ele-
mentos informáticos integrados, incluyendo apps a través de las 
que pagar y así eliminar el contacto con el dinero o la tarjeta. Lo 
importante es tener claro que no se trata de cambiar a personas 
por tecnología, sino de una integración entre ambas –agregan–, 
para los tengan que mejorar las soluciones existentes se pueden 
emplear mamparas de metacrilato en la zona de mostrador, entre 
el personal y los clientes, que no requieren de instalación y se lim-
pian con agua y lejía”.
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sala de visitas NIHIL ESTUDIO

Nihil Estudio realiza proyectos 360º y diseños globales. 
Comenzaron como interioristas en Valencia en 2013, y pronto 

se dieron cuenta que podían ofrecer mucho más. El diseño 
transmite personalidad, sentimientos y emociones. Traduce 
ideas y les da forma y coherencia, convirtiendo proyectos en 

realidad y aportando identidad propia.

Jesús Olavarría y Paula García, 

Nihil estudiO

“transformamos sueños, 
ideas o necesidades en 
realidades tangibles”

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS. FOTOGRAFÍA RETRATO: TANA CAPÓ.
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sala de visitas NIHIL ESTUDIO

Situado en una céntrica 
avenida de Valencia. La co-
nexión entre la geometría 
del espacio y el visitante 
se convierte en una de las 
principales premisas para 
el estudio. Intuición como 
base para relacionar la for-
ma, luz y los volúmenes 
que componen un local 
que, aunque aparentemen-
te diferenciado en tres zo-

nas por sus cambios mate-
riales y funcionales, es ca-
paz de reconectarse y rela-
cionarse entre sí. nihil es-
tudio parte de la repeti-
ción, extrusión y sustrac-
ción de un cuadrilátero re-
gular en este proyecto que 
revaloriza el material y el 
juego entre las luces y las 
sombras. Fotografías: Da-
vid Zarzoso.

Jagger Club

¿En qué momento os disteis cuenta de que podíais ofrecer más 
que un servicio de interiorismo?

Todo empezó en febrero de 2015 en Nude, dentro del marco de 
Feria Hábitat Valencia donde presentamos la colección Kreus. Ya 
andábamos metidos en proyectos de mayor relevancia y necesi-
tábamos nuestra marca, mostrarnos al mundo, y para ello conta-
mos con Álvaro y Pablo. Con ellos fue con quienes dimos este paso 
y empezamos a trabajar en equipo en nuestros primeros proyectos 
360º. Nos lo planteaban nuestros primeros clientes y fue sencillo 
contando con las personas adecuadas en el momento adecuado. 
Nos transmitían la complicación de tener varios equipos diseñan-
do alrededor de sus proyectos, diseñadores gráficos, por un lado, 
interioristas por otro y diseñadores web por otro.

¿En qué consiste ese servicio de 360º y qué ventajas aporta?
Básicamente, en realizar proyectos comerciales abordando des-

de el branding hasta el interiorismo, acompañando a nuestros 
clientes y gestionando todas las partes de creación, de la nueva 
imagen de una marca ya existente o nueva. Un mismo concepto, 
personalidad y valores, trabajados por un equipo y por los mismos 
interlocutores. Éstas son las ventajas principales. Conseguimos 
facilitar la vida de nuestros clientes. Solo tienen que reunirse con 
nosotros para tener la seguridad de que su marca y su espacio 
transmitirán con coherencia en una misma dirección. Al fin y al 
cabo, a través de la arquitectura y el interiorismo es como una 
marca o empresa puede llegar a un cliente o usuario a través de 
los cinco sentidos.

¿Cuántas personas sois en el estudio y cómo os organizáis?
Paula García y Jesús Olavarría lideran, como socios fundadores, 

la gestión del estudio, la dirección de los proyectos y la dirección 
artística y creativa de un equipo de siete profesionales compuesto 
por Aránzazu Pastor y Jesús Martinez como interioristas, Virginia 
Garrigues y Jorge Navarro como arquitectos, Pablo Aguado y Álvaro 

“Todas las tipologías de 
proyectos nos despiertan 
emociones”
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Alba, en el apartado de branding, y Sonia Madrid en administra-
ción. Como prolongación de la actividad del estudio trabajamos 
además con la ingeniera Eva Marco. Este equipo nos permite abor-
dar los proyectos “llave en mano”. En ocasiones, nuestros clientes 
vienen acostumbrados a trabajar con algún técnico de su confian-
za y trabajamos en equipo con ellos.

La base o inicio del proyecto es la “lluvia de ideas” entre el equi-
po. Sobre esta base, cada especialidad del estudio desarrolla las 
ideas que marcan las principales directrices del proyecto con sus 
correspondientes puestas en común siguiendo los ritmos creativos 
y técnicos. Cierto es que dentro de cada especialidad encontramos 
componentes del equipo con mayores capacidades en las distintas 
tareas que forman parte del proceso. Por eso las tareas se dividen 
a favor del proyecto y del propio equipo buscando así el resultado 
más óptimo. De este modo, conseguimos retroalimentar constan-
temente las ideas entre los miembros en todas las fases. 

¿Ha cambiado vuestro modo de trabajar con la pandemia del 
Covid-19? 

Es innegable que la pandemia del Coronavirus ha cambiado 
gran parte de los paradigmas sociales establecidos hasta ahora, y 
el ámbito laboral ha sido obviamente uno de ellos.

En Nihil Estudio nos sentimos orgullosos de nuestra manera de 
abordar los proyectos en cada una de sus fases, ya que nos preocu-
pamos de revisar cada detalle, estableciendo unos filtros de cali-
dad internos que garanticen el mejor resultado en el momento de 
materializar en obra nuestras ideas. Conscientes de la importancia 
de la responsabilidad social en las fases de confinamiento, rápi-
damente se dio respuesta con un plan de acción y coordinación 
para cada uno de los miembros del equipo, que garantizase man-
tener un servicio de calidad a todos nuestros clientes.

Las visitas a obra se han producido con normalidad de forma 
presencial, tomando todas las precauciones dictadas por Sanidad, 
con el uso de Epis, mascarillas, guantes y distancia de seguridad. 

el encargo era diseñar un 
espacio urbano disruptivo, 
fresco y moderno, para 
ofrecer una propuesta gas-
tronómica tipo Street 
Food, ubicado en uno de 
los distritos emergentes de 
la ciudad. con un programa 
de necesidades en el que 
tenían que aparecer diez 
puestos de comida y una 
gran barra de bebidas, des-
tinado a un público joven y 
casual. el reto era conse-
guir encajar en una planta 
de morfología compleja los 
diez puestos de comida, 
sin dejar de lado la funcio-
nalidad del programa, ge-
nerando movimiento y di-
namismo. con una pro-

puesta estética atrevida 
que consigue captar la 
esencia de los mercados 
tradicionales, renovando 
su concepto y actualizando 
su uso. Los colores escogi-
dos hacen alusión a la base 
de la pirámide alimenticia 
(rojo=carnes y frutos rojos, 
verde= verduras, 
amarillo=lácteos y cerea-
les). La calle se adentra en 
el interior del local con el 
pavimento de hormigón 
impreso, se juega con la 
iluminación, los volúmenes 
y se generan distintas es-
cenas, rincones donde dis-
frutar del espacio y de la 
comida. Fotografías: David 
Zarzoso y nihil estudio.

Mercado San Valero



34 proyecto contract

sala de visitas NIHIL ESTUDIO

Es en una de esas fases iniciales, en la que la creatividad espon-
tánea del trabajo en equipo tiene toda la importancia, donde nos 
hemos visto obligados a reinventarnos, pero sin perder la esencia 
que consideramos que nos hace diferentes. Las antiguas reuniones 
de equipo, todos juntos exponiendo nuestras ideas con lápices y 
rotuladores, dibujando en papel vegetal sobre un boceto, en torno 
a nuestra mesa central de trabajo, ahora han dado paso a reunio-
nes a distancia. 

Gracias a la tecnología, hemos encontrado diversas plataformas 
virtuales que nos permiten participar a varios usuarios sobre una 
misma “mesa virtual” de manera simultánea, esbozando y expre-
sando los trazos iniciales de manera conjunta. Por tanto, podría-
mos decir que sí hemos cambiado la forma de trabajar, pero no el 
modo. Afortunadamente, hace tiempo que apostamos por siste-
mas de implantación de teletrabajo mediante VPN en nuestra 
oficina y la llegada de la pandemia nos pilló con los deberes hechos 
en ese sentido. 

¿La suma de especialistas en el equipo es la clave del éxito?
Así es, en buena medida. Para que nuestro equipo funcione co-

mo un engranaje es fundamental que cada componente tenga un 
talento y unas características especiales, únicas y diferente. Tanto 
si es en la misma disciplina/especialidad como en otras 
distintas.

Pero debemos remarcar que la verdadera clave del éxito está en 
el valor humano y la importancia que aporta el trabajo en equipo 
y nuestra visión multidisciplinar del diseño, que se completa con 
la colaboración con otros profesionales. Incluso de otros sectores. 
Apostamos por dar siempre un especial relieve al trabajo artesanal 
y a los gremios y oficios tradicionales que hay detrás de la ejecu-
ción o producción de cada uno de nuestros proyectos. Desde eba-
nistas, carpinteros, carpinteros metálicos, albañiles, instaladores 
o rotulistas, hasta comerciales y proveedores. “Tu trabajo es tan 

entre el bullicio de la zo-
na residencial y comercial 
de almansa y la huerta de 
albacete, nace este pro-
yecto que se divide a par-
tes iguales entre lo natu-
ral y lo contemporáneo. 
como si de un emparrado 
se tratase, el suelo y el 
techo se conectan y dan 
servicio al espacio. La 
madera asciende en for-
ma de celosía cubriendo y 
generando particiones 
que unifican, distribuyen 
y privatizan el interior de 
Viterra al mismo tiempo 

que privatizan la tan di-
recta conexión con el ex-
terior existente. Se ensal-
za el hormigón como ele-
mento áspero, compara-
ble a la tierra albaceteña 
y se contrasta su aridez 
con una escalera lisa y 
azul. como una 
“deconstrucción” del 
agua que suaviza y ali-
menta la tierra, esta esca-
lera separa una de las zo-
nas más privadas de Vite-
rra, de la zona de cocina y 
un gran comedor. Fotogra-
fías: nihil estudio.

Viterra

“Para nosotros cualquier 
trabajo es un buen campo 
de experimentación”
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Fundada en 1948, es uno 
de los centros de fotogra-
fía y astronomía con mayor 
prestigio a nivel nacional. 
Fomentando la sensación 
de estar dentro del ocular 
de un telescopio, se abrió y 
vació el espacio, se oscure-
cieron los techos, con el 
azul de la propia marca y, 
como si del cosmos se tra-
tara, se generó un espacio 
de exposición para el pro-
ducto, que cuenta con unas 
constelaciones que ilumi-
nan y generan una segun-
da, y más divertida, vida al 

espacio. esta particular zo-
na cuenta con una cortina 
que recorre toda la pared 
lateral, tras la que se ocul-
ta una zona de fotografía 
del estudio. este espacio 
polivalente se destaca con 
una relación de planos se-
riados que dividen el inte-
rior de suelo a techo, un 
juego con el que nihil estu-
dio distribuye y da cabida a 
los diferentes usos necesi-
tados, separándolos y co-
nectándolos al mismo 
tiempo. Fotografías: nihil 
estudio.

González Fotografía 
y Astronomía

grande como las personas que colocas a tu lado.”

¿Qué significa convertir en visible lo invisible?
Transformamos sueños, ideas o necesidades en realidades tan-

gibles ayudando a hacer posible lo imaginario, a mejorar nuestra 
relación con lo que nos rodea o cumplir una función. Se trata de 
hacer la vida más sencilla y agradable, de resolver las necesidades 
de las personas o empresas que nos rodean, dar forma a sus sue-
ños, ideas y aspiraciones convirtiéndolos en una realidad, apor-
tándoles identidad propia. Nuestro objetivo es mejorar el día a día 
de las personas y hacer que los espacios y los negocios funcionen 
de manera más eficiente sin perder de vista el entorno global.

¿La respuesta emocional a vuestro trabajo es una preocupa-
ción del estudio?

El diseño transmite personalidad, sentimientos y emociones. 
Cada persona es única y por eso traducimos sus ideas y sueños 
para darles forma y coherencia. Cada proyecto se desarrolla con 
el objetivo de resolver sus necesidades, reflejando nuestra preocu-
pación por el detalle, las proporciones, el lenguaje propio de los 
materiales, sensaciones, emociones y el acercamiento del diseño 
global al objeto cotidiano. Emocionar al cliente y al usuario es muy 
importante, pero también proyectando nos emocionamos desde 
las primeras visitas y bocetos en papel, hasta el momento de ver 
el proyecto finalizado.

En pocas palabras, ¿cómo se organiza el día a día en Nihil 
Estudio?

Partiendo de los resultados de las “lluvia de ideas” en equipo que 
hemos comentado anteriormente, que no solo hacemos en las 
fases creativas sino también en las más técnicas, cada proyecto 
tiene un responsable encargado del mismo. Pero no solo la persona 
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sala de visitas NIHIL ESTUDIO

coconut nace desde el res-
peto a la técnica y la cali-
dad artesanal del trabajo 
pastelero, ensalzándolo 
con un lenguaje que se en-
camina hacia la repostería 
más contemporánea. con 
una materialidad que frag-
menta el espacio de mane-
ra horizontal, se generan 
tres capas de materiales, 
texturas y gamas cromáti-
cas diferentes que hacen 
un guiño a los ingredientes 
de un pastel. con una base 

de teja pintada, las pare-
des alicatadas y el techo, 
que culmina en verde con 
las molduras pre-existen-
tes, recuerdan a la parte 
que embellece y culmina 
los dulces. La combinación 
material y cromática abar-
ca también el diseño gráfi-
co. todo un proyecto 360º 
en el que nihil traslada la 
naturaleza de la pastelería 
al diseño en todas sus dis-
ciplinas. Fotografías: nihil 
estudio.

Coconut

responsable trabaja en ese proyecto concreto, como hemos dicho, 
para nosotros es muy importante el trabajo en equipo ya que todos 
los componentes aportan características especiales, únicas y di-
ferentes, siempre bajo la mirada de Paula y Jesús, quienes dirigen 
y lideran tanto los proyectos como Nihil Estudio.

¿Qué diferencia básicamente un espacio público de uno 
residencial?

En que el usuario final normalmente en uno es tu cliente (uso 
residencial) y en el otro es el cliente de tu cliente (uso público). 
Los espacios residenciales son el cobijo de las personas, su es-
pacio más privado y personal mientras que los públicos se des-
tinan al ocio y al trabajo y es obvio que esto influye en el diseño. 
Pero, ¿dónde está el límite y las barreras?, quizás en las carac-
terísticas y los requerimientos técnicos de cada tipología de 
proyecto.

¿Las viviendas de gran formato son el mejor campo de ex-
perimentación del interiorista?

No, para nada. Para nosotros cualquier proyecto es un buen 
campo de experimentación, además somos contrarios a la hi-
per-especialización. Los grandes maestros, nuestras influencias, 
proyectaban grandes edificios, viviendas unifamiliares o apar-
tamentos, espacios y locales públicos e incluso piezas de mo-
biliario que llevan más de 70 años en producción. Por esto, como 
más cómodos nos sentimos es trabajando en proyectos de dis-
tinta tipología, esto nos mantiene frescos y vivos.

¿Cómo veis la casa de las próximas generaciones?
Como todos sabemos, la vivienda ha cambiado mucho, sobre 

todo en los espacios más públicos de la casa. Pero al final, te 
encuentras con clientes diferentes, con hábitos y maneras de 
vivir únicas que hacen que proyectemos adaptándonos a sus 
gustos y necesidades. No nos atrevemos a generalizar y concre-
tar cómo será la casa de las próximas generaciones.

Desde el estudio, gran parte de los proyectos de vivienda han 

“Nuestro propósito es crear 
espacios de marca que 
evoquen sensaciones únicas” 
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en el marco de la Muestra 
de arquitectura e Interioris-
mo en cerámica celebrada 
en el recinto ferial de cevi-
sama, nihil estudio recibe 
el primer premio del certa-
men por su propuesta para 
el concurso de la edición 

trans/Hitos 2019, con el 
proyecto House of cards. el 
objetivo de dicho concurso 
es dar a conocer los nuevos 
usos y funcionalidades del 
material cerámico; produc-
tos de alta tecnología y di-
seño excepcional aptos pa-

ra arquitectura, interioris-
mo, urbanismo y ambientes 
domésticos. La propuesta 
se materializa con tablas 
cerámicas de gran formato. 
tomando como referente la 
tipología clásica de un cas-
tillo de naipes, se plantea 

un proyecto efímero, solidi-
ficado durante el tiempo 
que dura una feria, un desa-
fío para descubrir los lími-
tes de un material, usado 
como no estaba previsto 
cuando se concibió. Foto-
grafías: nihil estudio.

House of Cards
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sala de visitas NIHIL ESTUDIO

como si de una caja de za-
patos se tratase, D Brand 
Store se presenta como un 
espacio que contiene y ex-
pone. este concepto sirve 
de guía para distribuir y or-
ganizar el interior del local. 
al entrar, varios volúmenes 
rectangulares se abren al 
espacio. con una inclina-
ción pensada para que el 
visitante, en un simple gol-
pe de vista, sepa ver dónde 
están las zapatillas, estos 
volúmenes o cajas contene-

doras, se despegan de las 
paredes para exponer el 
producto. cada una de las 
cajas contiene una diferen-
ciación material que, ade-
más de agrandar visual-
mente el espacio, sirven co-
mo elemento diferenciador, 
ya que cada una de ellas 
tiene una finalidad concre-
ta, bien sea como elemento 
expositivo, zona de pago o 
probadores. Fotografías: 
Álvaro olavarría y Javier 
Sánchez. Ukemotion.

D Brand Store

sido para clientes de nuestra generación y no encontramos un 
patrón común. Cada persona o familia es un mundo y trabaja-
mos con ella para ayudarle a mejorarlo.

¿Cuáles son los avances técnicos más relevantes en vuestro 
trabajo?

Principalmente, que hoy en día todo se puede conseguir y ha-
cer, no solo es cuestión de presupuesto. El valor humano, junto 
a los avances técnicos, nos ayuda a conseguir nuestros objetivos, 
a llevar a cabo y poder producir nuestras propuestas de diseño 
buscando la manera más factible y justa para el proyecto.

La multitud de opciones y posibilidades en la fabricación, ma-
nipulación y montaje de los materiales es uno de los avances 
más relevantes para nosotros, ya que nos ayuda a conseguir en 
cada proyecto los aspectos funcionales y estéticos adecuados.

¿En un proyecto de restauración es importante ligar el es-
pacio al branding?

Rotundamente sí, es esencial, y no únicamente en un proyecto 
de restauración sino en cualquier proyecto comercial. Como pro-
fesionales y docentes, en Barreira Arte + Diseño y en Gasma-CEU, 
es así como lo entendemos. El interiorismo es una aplicación más 
del branding de una marca. Se podría decir que es la única apli-
cación en la que el usuario o cliente puede adentrarse en el mun-
do de una marca y poder disfrutar de él con los cinco sentidos. 
Cualquier espacio comercial debe aportar, defender y transmitir 
sus valores y su personalidad. Hoy todo hace marca.

El branding no es solo la imagen visual de un restaurante, 
también lo es su materia prima, el chef, el equipo de cocina, la 
atención del personal de sala, el ambiente, el olor, las sillas y 
también sus redes sociales, todo debe de formar parte de un 
mismo concepto.

¿Qué os gustaría proyectar en un futuro próximo?
No nos ponemos límites ni barreras. Somos jóvenes, dinámi-

cos y creativos, seguimos disfrutando como el primer día y es-
tamos preparados para superar obstáculos más altos. Crear 

“No nos ponemos 
límites ni barreras”
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espacios y experiencias de marca que evoquen sensaciones 
únicas es nuestro propósito y tenemos a nuestra disposición 
una de las mejores armas, la creatividad. Desde Nihil Estudio 
consideramos imprescindible y defendemos el concepto de “di-
seño para todos”, es decir, su acercamiento a cualquier tipología 
de cliente y de proyecto.

¿Qué clase de proyectos ajenos os despiertan emociones? 
¿Podéis citar uno?

Todas las tipologías de proyectos nos despiertan emociones, 
desde los de pequeño formato hasta los de mayor formato. Qui-
zás los que más lejos encontramos, los de mayor envergadura 
espacial, proyectos de espacios expositivos o espacios cultura-
les, arquitectura escolar o sedes empresariales de gran formato. 
Como La Tate Modern de Londres con su ampliación de Herzog 
& de Meuron, la Universidad de Arquitectura de Oporto de Ál-
varo Siza o la Sede de EDP de Aires Mateus, entre muchos otros.

Explicadnos algo sobre los proyectos que tenéis en marcha 
en este momento.

Estamos trabajando en dos proyectos de vivienda unifamiliar 
de obra nueva, las dos en pueblos de L´Horta Nord a pocos ki-
lómetros de València. Una entre medianeras, un proyecto muy 
poético para alguien muy especial para el estudio. Y la otra de 
gran envergadura con un concepto volumétrico impactante. 
Además, tenemos entre manos un proyecto 360º para una em-
presa en el que estamos trabajando desde el branding al inte-
riorismo con un concepto y características singulares por los 
requerimientos y necesidades de nuestros clientes que nos está 
haciendo disfrutar mucho en la primera fase proyectual.

Pero, como es de esperar, nuestras ilusiones y nuestra mirada 
también está puesta en esas pequeñas semillas donde ya hemos 
empezado a trabajar con los clientes en fases muy previas para 
intentar hacer realidad la viabilidad de los mismos.

NIHIL ESTUDIO. Pedro II el Grande 26, bajo izquierda. 46005 València. 
www.nihilestudio.com.

proyecto de vivienda resi-
dencial, en la que el cliente 
tenía toda la casa pintada 
en los tres colores prima-
rios, premisa que deseaba 
mantener en el nuevo plan-
teamiento de diseño. Se 
analizaron los colores en 
conjunto para seleccionar 
bien las tonalidades raL 
para que se adaptasen al 
diseño planteado, conven-
ciendo al cliente de que 

apareciesen en el espacio 
de forma sutil, pero con la 
suficiente presencia como 
para resultar un reclamo vi-
sual. Se proyectó buscando 
espacios diáfanos, traba-
jando la luminosidad y eli-
minando en la medida de lo 
posible el recorrido del pa-
sillo, delimitando los usos 
mediante cambios de pavi-
mento y revestimientos. Fo-
tografías: nihil estudio.

Arrancapins I
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zona abierta  CAMPER MÁLAGA

Zapatos dentro 
de un mecano

El diseñador Jorge Penadés inaugura su 
colaboración con Camper con la apertura 
de una nueva tienda en Designer 
Outlet Málaga. Este nuevo proyecto 
To&ether se basa en una combinación 
de tres conceptos clave para la marca: 
REcuperar, REciclar y REutilizar.
FotograFías: José Hevia. textos: ada Marqués.
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Jorge penadés nació 
en un pequeño pue-
blo de pescadores de 
Málaga y fundó su 
estudio en 2015, ofi-
cina penadés, con 
sede en Madrid,tras 
cursar un máster en 
diseño experimental 
en el lstituto euro-

peo di Design (IeD 
Madrid) bajo la direc-
ción de Katharina 
Mischer & thomas 
traxler. Su trabajo ha 
sido expuesto en di-
ferentes institucio-
nes y galerías como 
el Vitra Design 
Museum,el national 

Museum Designen 
Suecia, the aram 
Gallery en Londres o 
la galería rossana 
orlandi de Milán. en 
2017 recibió el pre-
mio aD nuevo talen-
to campari y en 2018 
eiicon Volkswagen 
Design award.
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el autor del proyecto 
ha diseñado y cons-
truido la totalidad 
del mobiliario de la 
tienda: desde las es-
tanterías y mesas 
para exponer el pro-
ducto, hasta los 
asientos y el mostra-
dor de caja, además 
de las lámparas, la 
señalética y el pro-
pio lago de la marca.
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D iseñada en su estudio de Madrid y producida 
con sus propias manos en un almacén del 
centro de la isla de Mallorca, la nueva tienda 

se ha creado empleando viejo mobiliario de madera 
procedente de otras tiendas Camper y perfilería me-
tálica industrial.

Este proyecto es único por varios motivos. Para 
empezar, porque todo el proceso creativo ha tenido 
lugar en un almacén de Camper en Binissalem, Ma-
llorca, que custodiaba antiguos muebles de la mar-
ca. Allí mismo, mediante técnicas artesanales, el 
diseñador lo ha transformado empleando única-
mente tres tipos de elementos metálicos habituales 
en cualquier ferretería: perfiles industriales perfo-
rados, escuadras y tornillos. Con todo ello, Jorge Pe-
nadés ha diseñado y construido la totalidad del 
mobiliario de la tienda: desde las estanterías y me-
sas para exponer el producto, hasta los asientos y 
el mostrador de caja, además de las lámparas, la 
señalética y el propio lago de la marca.

El diseñador aprovechó todo lo que encontró allí, 
sacando el máximo partido a los materiales y cuidan-
do cada detalle para ajustar al milímetro su funcio-
nalidad. Cuando acabó de proyectar la tienda a escala 
en el propio almacén de Binissalem, se desmontó, se 
pintó con una sugerente paleta de colores y se envió 
a Málaga para dar lugar a la tienda final.

Camper busca constantemente nuevas maneras de 

desarrollar formas innovadoras para minimizar su 
impacto medioambiental. Por ello la recuperación, el 
reciclaje y la reutilización de mobiliario han sido fun-
damentales para este proyecto de colaboración con 
Jorge Penadés, un diseñador cuya obra personal avan-
za en esta misma dirección.

FICHA TÉCNICA: CAMPER OULET: Alfonso Ponce de León 
3. 29004 Málaga. Proyecto: Jorge Penadés. Antonio Ulloa 
36, bajo izquierda. 28011 Madrid. www.oficinapenades.com.

camper together es 
un modelo de cola-
boración en el que 
camper se asocia 
con grandes diseña-
dores y marcas in-
ternacionales del 
mundo del arte, la 
moda, el diseño in-
dustrial y la arqui-
tectura para crear 
productos y tiendas 
singulares. Desde 
sus inicios en 2006, 
camper together ha 
trabajado para desa-
rrollar conceptos ori-
ginales que fusionan 
el estilo personal de 
diferentes artistas 
con la esencia de 
camper. el resultado 
son colaboraciones 
con una identidad 
creativa única y ori-
ginal.
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Espacio 
reurbanizado

I.S.M. Architecten diseña este 
restaurante de la cadena Roma en 

Amberes en colaboración activa 
con Michiel Thys, en el concepto 

general. Desde el inicio del proyecto, 
la inmensidad del espacio existente 

planteó un desafío. En esta extensión, 
los interioristas confían en diferentes 

estrategias para estructurar y definir su 
nueva forma y función. 

FotograFías: Luis Díaz Díaz. textos: Mónica Postigo.
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La parte delantera 
donde se ubica la 
barra consiste en un 
conjunto de espa-
cios interconecta-
dos. Los dos prime-
ros cubren el ancho 
total de las instala-
ciones y forman un 
área en forma de L 
junto con la barra 

central, realizada en 
mármol de carrara. 
Las paredes están 
realizadas con la 
técnica “kalei” en 
gris claro. tres cor-
tinas de suelo a te-
cho sirven como un 
colorido telón de 
fondo. Una cortina 
de color plateado 

separa el restauran-
te del bar. Dos corti-
nas de terciopelo 
verde oscuro cubren 
la pared de la coci-
na, creando una par-
tición entre el área 
de la barra central y 
la parte frontal, para 
celebrar eventos 
más pequeños.
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La parte trasera, 
donde se ubica el 
restaurante, consta 
de un espacio con 
abundante luz natu-
ral, donde el área 
más oscura, con la 
altura más baja del 
techo, se convierte 

en la cocina y el al-
macén. para la ilu-
minación se han 
utilizado los apli-
ques e27 de Frama. 
en los baños se ha 
colocado revesti-
miento de Gavra 
topcer.
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Dentro del proceso de diseño, se concibe un 
conjunto de aliados para reurbanizar el es-
pacio. El primer paso fue dividir el local en 

dos partes, un bar al frente y un restaurante en la 
parte posterior.

La barra actúa como interlocutor y como separa-
dor de las dos funciones, su diseño y materialidad 
expresan este doble papel. Los elementos recurren-
tes y los materiales aseguran la continuidad, mien-
tras que la diferenciación en el diseño enfatiza el 
carácter diferente de ambas partes.

La parte delantera consiste en un conjunto de es-
pacios interconectados. Los dos primeros espacios 
cubren el ancho total de las instalaciones y forman 
un área en forma de L junto con la barra central. El 
banco de sofá le da al espacio una particular diná-
mica e intimidad.

La parte trasera con abundante luz natural se con-
vierte al final en cocina y almacén. El techo estruc-
tural de madera se conserva visible para mantener 
una altura máxima y, al mismo tiempo, introducir 
un material cálido, así como para enfatizar su am-
biente diferente Se agrega un marco de madera a las 
aberturas del tragaluz para acentuar la fuente de 
luz.

Junto a la pared derecha y trasera, se introduce un 
banco de sofá fijo familiar para el de la sección de la 
barra, pero con un chasis mucho más ligero: una fila 
de patas delgadas en la parte delantera y montaje 
en pared en la parte trasera. En la esquina, un espejo 
de acero inoxidable flanquea la parte posterior del 
sofá. Esta variante encaja con el ambiente más ligero 
del espacio en sí. Las esculturas de muebles indivi-

duales descomponen el vasto espacio en el medio y 
proporcionar asientos más íntimos, amortiguado por 
las plantas.

El cuarto espacio es un pasillo y sirve como tran-
sición entre el bar y restaurante, y los aseos. El banco 
del espacio adyacente sobresale a través de una 
abertura en la pared para filtrarse hacia el pasillo. 
La conexión visual anima a los visitantes a encontrar 
su camino hacia atrás, a lo largo de la barra central 
volumen.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE AMOR: Turnhoutsebaan 
288-290, 2140 Borgerhout, Antwerp. Bélgica Proyecto: 
I.S.M. Architecten. De Merodelei 2, 2018 Antwerpen, Bélgica. 
www.ismarchitecten.be. Mobiliario: Hay. Iluminación: 
Frama.

Se utilizan los mismos 
tipos de sillas y mesas 
para ambas áreas, pe-
ro con un acabado di-
ferente: mesas de 
mármol y sillas verdes 
para el bar, y mesas 
negras de MDF y sillas 
negras para el restau-
rante. Las sillas son de 
Hay, modelo edge p10. 
Los bancos y los mue-
bles han sido diseña-
dos por los arquitec-
tos expresamente pa-
ra este proyecto.
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Cajas dispersas 
por el espacio
El proyecto para la clínica dental PÇL, de Raum 
4142, se ubica en Puçol, una localidad a pocos 
kilómetros de Valencia, en un bajo comercial de 
un bloque de viviendas de ladrillo típico de la 
década los años 80. Unos volúmenes en diálogo 
con el espacio contenedor, dan lugar a una 
divertida experiencia urbana a pequeña escala. 
FotograFías: alejandro gómez. textos: ada marqués.
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en la clínica dental 
pÇL se ha colocado 
un pavimento hexa-
gonal modelo 
Hexawork de ape 
Grupo, el linóleo es 
de armstrong y los 
revestimientos cerá-
micos de los boxes 
de complementto, 

modelo Liso. ondu-
clair es el policarbo-
nato instalado, que 
fabrica la marca on-
duline. Jung ha sido 
el proveedor de los 
mecanismos, con el 
modelo LS900, en la 
sala de espera, silla 
eames de Vitra.
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Raum 4142 Architecture Office se encuentra con 
un espacio en cuatro niveles de cotas muy di-
versas y un forjado en curva resultado de la 

afección de la rampa de bajada de los vehículos al 
parking del edificio. La problemática se focaliza en 
cómo resolver el programa e integrar en la propuesta 
las diferencias de nivel, así como la peculiar geome-
tría con la que se encuentra el espacio. 

El programa de la clínica requiere diferenciar dos 
ámbitos, uno más público vinculado a la calle, y otro 
privado, interno, para los trabajadores de la clínica. 

Como propuesta, una serie de cajas autónomas, 
exentas, se dispersan por el espacio colonizando los 
distintos niveles y recogiendo los programas definidos 
que requiere el programa: baños, almacenaje, y boxes 
de trabajo. El resto es espacio vacío. 

Las relaciones topológicas entre los volúmenes y 
las tensiones entre ellos mismos y el espacio conte-
nedor, dan lugar a una experiencia urbana a pequeña 
escala, mediante la cual clientes y profesionales se 
convierten en participantes activos y no sólo en con-
sumidores pasivos. 

Mientras, la sala de espera, a modo de plaza, domi-
na el espacio. El sistema de boxes y los ámbitos de 
acceso a los mismos generan una banda que delimita 
ambos mundos, es el espacio de conexión entre los 
distintos usuarios de la clínica.

El cerramiento se retrasa de la línea de fachada, 
generando una geometría quebrada ganando profun-
didad, y permitiendo una transición gradual entre la 
calle y clínica. Las dimensiones del mismo, y la orien-
tación a Sur, permiten la entrada de luz natural en 
toda la profundidad del espacio.

El perímetro se resuelve de la forma más neutra 
posible, pintado en blanco, el plano del suelo se ma-
terializa, en la zona más pública, con un pavimento 
cerámico de color gris y, un linóleo del mismo color 
en los niveles privados. Los boxes se revisten exterior-
mente de chapa minionda microperforada, en el in-
terior una cerámica de 10x10 identifica con el color 
cada uno de ellos.  Las cajas del baño y mostrador, por 
su parte, se materializan con paneles de espejo y po-
licarbonato respectivamente, desmaterializando sus 
límites.

FICHA TÉCNICA: PÇL Clínica Dental: Puçol, Valencia. Proyec-
to: Raum 4142 Architecture Office. Modesto Lafuente, 7 bajo 
28010 Madrid. Plaza Mayor 5. 46470 Catarroja, Valencia 
www.raum4142.com. Arquitectos: Quique Zarzo, Ángela Car-
diel, Javier Cabanes. Colaboradores: Beatriz Riber, Elisa Ri-
coy, Elena Gámez. Mobiliario: Vitra. Linóleo: Armstrong. Po-
licarbonato: Onduline. Mecanismos: Jung. Revestimientos: 
Complementto. Iluminación: Osram, Castaldi Lighting. Ino-
doros: Roca. Lavabos: Duravit. Grifería: Tres.

en cuanto a la ilumi-
nación, los apliques 
de la pared son el 
modelo Linestra de 
osram. Las luces led 
tubulares suspendi-
das, en la sala de es-
pera, son el modelo 
chiaro de castaldi 
Lighting. en los bo-
xes, se han colocado 
luces led empotradas 
y perfilería de alumi-
nio de Ilutrek. en los 
baños, lavabo de Du-
ravit, modelo Vero, 
inodoros Gap Sus-
pendido de roca y 
grifería Max de tres.
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Una paleta 
icónica de colores
El prestigioso diseñador Karim Rashid se une al 
Radisson Hotel Group para aportar nuevos aires a 
la ciudad de Ámsterdam en el Park Inn by Radisson 
Ámsterdam City West.

FotograFías: radisson Hotel group. textos: Mónica postigo.



proyecto contract  63         



64 proyecto contract

zona abierta  PARK INN

“Siempre he creído 
que el diseño con-
temporáneo no tiene 
por qué estar reñido 
con la calidez, lo hu-
mano, y el placer. por 
ello, el park Inn by 
radisson amster-
dam city West en-

capsula un espectro 
radiante de expe-
riencias destinado 
principalmente al 
disfrute de sus hués-
pedes”, asegura Ka-
rim rashid, diseña-
dor de los interiores 
del hotel.
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park Inn by radisson 
ofrece las salas de 
reuniones más colo-
ridas de Ámsterdam, 
con un salón de 680 
metros cuadrados 
con un área separa-
da que se extiende 
en dos plantas. el es-

pacio cuenta con una 
capacidad para al-
bergar hasta 750 
personas en asientos 
de teatro, haciendo 
de este proyecto uno 
de los mayores hote-
les de conferencias 
en europa.
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El hotel está formado por 476 habitaciones y sui-
tes, las cuales cuentan con la icónica paleta de 
colores de Karim Rashid sofisticadamente apli-

cada sobre sus característicos muros curvos, dando 
lugar a espacios amplios y coloridos.

“Hemos esperado mucho tiempo para dar salida a esta 
maravillosa colaboración y dar la bienvenida a este exclu-
sivo producto MICE en nuestro grupo. Gracias a la coopera-
ción y la confianza del grupo propietario Omnam, ofrecemos 
una nueva experiencia Park Inn by Radisson a una de las 
ciudades más vibrantes y creativas del mundo”, dice Yil-
maz Yildirimlar, Vicepresidente Sénior del Área para 
Europa Central y del Sur de Radisson Hotel Group.

Park Inn by Radisson Ámsterdam City West se en-
cuentra en Ven Ámsterdam, un complejo de uso mix-
to a solo cinco minutos en tren del centro de la ciudad 
y a diez minutos del aeropuerto Schiphol Ámsterdam. 
El hotel también ofrece estacionamiento para dos-
cientos vehículos.

Park Inn by Radisson ofrece las salas de reuniones 
más coloridas de la ciudad, con un salón de 680 me-
tros cuadrados con un área separada que se extiende 
en dos plantas. El espacio cuenta con una capacidad 
para albergar hasta 750 personas en asientos de tea-
tro, haciendo de este proyecto uno de los mayores 
hoteles de conferencias en Europa.

El restaurante Den sirve los mejores productos de 
los Países Bajos en el desayuno, el almuerzo y la cena, 
mientras que el salón ofrece un amplio espacio y 
oportunidades para reuniones informales alrededor 
de una copa.

“Amsterdam supera los límites. Somos mucho más que 

un hotel tradicional. Hemos intentado mantenernos al día 
con las tradiciones holandesas y crear a la vez un centro de 
hospitalidad de diseño lleno de vida, energía y color en una 
de las ciudades más visitadas, más queridas e innovadoras 
del mundo. Tanto mi equipo como yo estamos convencidos 
de que cualquier viajero quedará impresionado cuando co-
nozca el Park Inn by Radisson Ámsterdam City West”, co-
menta Özgen Sağinc, Manager General del Park Inn 
Radisson Amsterdam City West.

FICHA TÉCNICA: PARK INN BY RADISSON: Ámsterdam, 
Holanda. www.radissonhotels.com/es-es/marca/park-inn. 
Proyecto: Karim Rashid. www.karimrashid.com. 

park Inn by radisson 
es una red de hoteles  
de gama media alta 
con una amplia ofer-
ta de experiencias 
desestresantes, gas-
tronómicas y con un 
ambiente optimista y 
dinámico. Uno de los 
principales objetivos 
de park Inn by radis-
son es elevar el esta-
do de ánimo de sus 
huéspedes procuran-
do una alegre esta-
día mediante un inte-
ligente uso del color, 
un diseño inspirador 
y contemporáneo, y 
un cálido servicio 
personalizado lleno 
de detalles
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Artesanía 
sostenible
El showroom del estudio textil Verdi, 
ubicado en un barrio modesto e 
industrial de la ciudad de Bogotá y 
diseñado por Colette Studio, es una 
inmersión en la herencia cultural 
de la ciudad. La artesanía y su gran 
legado configuran el concepto de 
este espacio y le dan sentido.

FotograFías: Mónica Barreneche. textos: ada Marqués.
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el mobiliario y de-
más elementos deco-
rativos del 
Showroom de Verdi 
se vieron beneficia-
dos por el esfuerzo 
de colaboración en-
tre los diseñadores 
de Verdi y los arqui-
tectos de colette 
Studio. en equipo de-

terminaron los deta-
lles que conforman el 
espacio. La marca de 
mobiliario de colette 
Studio, errante, pro-
porcionó la mayoría 
de los elementos del 
proyecto; mientras 
que todo lo textil fue 
administrado por 
Verdi.
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zona abierta  VERDI

La sensación inicial 
de confinamiento 
producida por el tú-
nel, da paso a un es-
pacio abierto que re-
cibe al visitante y lo 
invita a una experien-

cia completa. Se ex-
ponen los productos 
de Verdi en un espa-
cio donde se abraza 
el nuevo símbolo de 
la marca: el Árbol de 
la Vida de Verdi.
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No solo está construido a partir de un legado 
conmovedor familiar y cultural, sino que tam-
bién acompaña la creencia de que la artesanía 

excepcional y sostenible es el máximo lujo de hoy en 
día. El espacio de exhibición de cuatrocientos metros 
cuadrados está destinado a ser recorrido en diferentes 
etapas. Primero, está el túnel. El techo sostiene un 
tapete tejido en telares manuales de cobre, y el piso 
está recubierto por una alfombra de fique. De esta 
forma, el túnel no solo constituye el inicio del reco-
rrido sino la vívida representación del núcleo de la 
marca: la mezcla de fibra y metal; lo tradicional y lo 
contemporáneo.

La sensación inicial de confinamiento producida 
por el túnel, da paso a un espacio abierto que recibe 
al visitante y lo invita a una experiencia completa. Se 
exponen los productos de Verdi en un espacio donde 
se abraza el nuevo símbolo de la marca: el Árbol de 
la Vida de Verdi.

En un segundo piso, favorecido con una vista am-
plia hacia el árbol, se encuentra un espacio tan aco-
gedor como elegante desde donde se puede observar 
cada uno de los detalles que conforman el recorrido. 
Se puede ver a un lado el jardín vertical, la barra coc-
telera de mármol y madera verde y su botellero en 
espejo, y hacia el otro lado la instalación de textiles y 
cojines. Este segundo piso no sólo se relaciona con el 
primero a partir de la vista; el mueble contra el muro 
trasero del proyecto asciende hasta el segundo piso y 
los demás muebles que lo acompañan replican los 
acabados de los del espacio principal.

El proyecto invita tanto a diseñadores profesionales 
como a los viajeros amantes del diseño a conocer lo 
que se ha convertido en un referente autentico del 
diseño latinoamericano: El Showroom De Verdi.

FICHA TÉCNICA: EL SHOWROOM DE VERDI: Cra. 69p 
# 78-67. Bogotá, Colombia. Proyecto: Colette Studio. 
www.studiocolettebog.com. Iluminación: Targetti.

entre los muebles de 
errante se encuen-
tran: los tótems de 
exhibición de cemen-
to, el bar y su bote-
llero, el mueble de al-
macenamiento y ex-
hibición en la pared 
posterior, todos los 
espejos y la mesa en 
la entreplanta. ade-
más, Verdi suminis-
tró la hamaca, las 
cortinas, las fibras 
para las escaleras, el 
árbol y, por supues-
to, todos los produc-
tos exhibidos: alfom-
bras, mochilas. La 
iluminación, sin em-
bargo, fue suminis-
trada externamente 
por targetti.
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Tonalidades arena
El restaurante Tragamar reabre sus puertas con un nuevo 
interiorismo firmado por Tarruella Trenchs Studio. La tonalidad 
arena y la presencia protagonista del Mar Mediterráneo, 
marcan este proyecto en el corazón de la Costa Brava.

FotograFías: Mertixell arjalaguer. textos: ada Marqués.
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zona abierta  TRAGAMAR

Materiales nobles 
como la madera, el 

mimbre y los tejidos 
naturales tienen un 

lugar prominente. 
Los elementos orna-

mentales son pocos 
y muy seleccionados, 
como por ejemplo la 
fotografía de Xavier 

Miserachs que presi-
de el salón interior.
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tragamar es disfru-
tar del Mediterrá-
neo tanto en el en-
torno como en su 
cocina. Su interio-
rismo acompaña a 
una carta que es-

trena platos nuevos 
y mantiene muchos 
de sus clásicos.  Un 
interiorismo y una 
carta dignos de su 
excepcional ubica-
ción.
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A sus veinticinco años, Tragamar abre las 
puertas de su restaurante al mar, literal-
mente. El legendario restaurante, emplaza-

do sobre la misma arena de Calella de Palafrugell, 
en una de las calas más pintorescas de la Costa 
Brava, ha decidido reivindicar su alma mediterrá-
nea tanto en los sabores de la nueva carta como en 
su recién estrenado interiorismo.

El proyecto de diseño del interior, firmado por Ta-
rruella Trenchs Studio, realza la belleza natural de 
su entorno, en el que el mar y la playa son protago-
nistas. Sobre la playa se ubica la agradable terraza, 
con nuevo mobiliario y tejidos marineros y, de ma-
nera natural, el visitante se adentra hasta el inte-
rior del restaurante gracias a las tonalidades arena 
que se utilizan en muchos elementos decorativos.

En el diseño de su salón interior se encuentra la 
misma esencia de siempre, pero con un mobiliario, 
materiales e instalaciones mejoradas. Las vistas 
para los comensales continuarán siendo privilegia-
das gracias a los grandes ventanales que presiden 
el espacio y se multiplican con ayuda de unos es-
pejos estratégicamente colocados para llevar el pai-
saje marino al interior.

La entrada al restaurante se ha reformulado: se 
ha incorporado un espacio de exposición del pesca-
do fresco del día, así como de otros ingredientes 
básicos de la cocina marinera y de proximidad del 
Tragamar. El salón interior ha mejorado su distri-

bución: se han sacrificado número de comensales 
en pro de una mayor comodidad. La tipología de 
mesas es diversa: rectangulares, redondas y una 
gran mesa al fondo del salón que acoge a los grupos 
más numerosos.

FICHA TÉCNICA: TRAGAMAR: Platja del Canadell s/n. 17210 Ca-
lella de Palafrugell. Proyecto: Tarruella Trenchs Studio. Madrazo 
83, Entl. 2ª, 08006 Barcelona www.tarruellatrenchs.com/es. 

el restaurante goza 
de un emplazamien-
to inigualable en ca-
lella de palafrugell. 
este antiguo pueblo 
de pescadores es 
uno de los pocos nú-
cleos de la costa 
Brava donde todavía 
perdura ese ambien-
te que se respiraba 
en los pueblos de la 
zona antes de que 
llegara el turismo de 
masas. Sus estre-
chas calles, así como 
las viviendas tradi-
cionales con cubierta 
inclinada, se sitúan a 
lo largo de una costa 
rocosa, formada por 
pequeñas calas, al 
norte del paraje na-
tural de castell-cap 
roig. 
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Ubicación 
privilegiada
Con materiales innovadores, realización muy 
sencilla y unas envidiables vistas al mar desde 
todas sus habitaciones, Noa Boutique Hotel, 
del Estudio Sinaldaba, pone el contrapunto 
contemporáneo a la ría de A Coruña.

FotograFías: Luis Díaz Díaz. textos: aDa Marqués.
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Los arquitectos que 
han desarrollado el 
proyecto desde la 
fase de estructura, 
interiorismo y pai-
sajismo es el estu-
dio Sinaldaba, Susa-
na Vázquez e Igna-
cio reigada, con los 
colaboradores Jose 

anta, cristina ro-
dríguez y Sarai can-
cela. el diseño gráfi-
co, señalética, iden-
tidad visual y web 
ha sido realizado 
por Ángel Souto. el 
arquitecto del pro-
yecto exterior es 
Mateo Miyar.
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prácticamente todo 
está diseñado por Si-
naldaba expresa-
mente para este pro-
yecto y materializa-
do por Malasa. La 
grifería es de Flex-
doccia y alguna lumi-
naria concreta de 
Iguzzini se encuen-

tra en la planta baja. 
el resto de ilumina-
ción son tiras led, de 
Delta Light, y lumi-
narias trimless. La 
cerámica de pavi-
mentos y revesti-
mientos verticales es 
de la marca Living 
ceramics.
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el trabajo de diseño 
ha sido un reto desde 
el principio ya que. 
para tratar de dotar 
o aportar una identi-
dad a un proyecto 
tan singular. se ha 
hecho un esfuerzo 

en diseñar la prácti-
ca totalidad de ele-
mentos tanto de las 
habitaciones como 
de las zonas comu-
nes, sin recurrir 
prácticamente a ele-
mentos comerciales.
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Desde el primer momento que Sinaldaba co-
mienza con el proyecto, el emplazamiento 
maravilloso del hotel ha sido sin duda el ma-

yor condicionante a la hora de desarrollar la propues-
ta. La gran carga y potencia del puerto de Santa Cruz, 
con sus vistas al castillo y A Coruña como telón de 
fondo son elementos difícilmente comparables. Es por 
ello, que su intención desde ese momento era “pasar 
de puntillas”  sobre semejante escenario. La identidad 
del lugar tiene tanto peso y fuerza que su trabajo se 
ha limitado a tratar de hacer un hotel tranquilo, en el 
que todo funcione como un conjunto y no se eche de 
menos nada, que cada elemento ocupe la función y 
el lugar que se supone debe corresponderle, sin dis-
tracciones, únicamente tratando de dotar de los ele-
mentos necesarios al espectador para poder disfrutar 
del “cuadro”. 

El propio edificio exteriormente es una pieza rotun-
da, clara, limpia, por lo que se ha intentado trasladar-
lo al interior, pero tratando de aportar la calidez ne-
cesaria en un hotel boutique. Prácticamente se re-
suelve todo el proyecto con cuatro materiales, sin 
combinaciones caprichosas: madera, metal negro, 
vidrio y Solid Surface.

Existe una direccionalidad evidente ya que todas 
las habitaciones tienen vistas al mar y de la misma 
manera, tanto en recepción como en la cafetería y 
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restaurante, el contacto directo con el marco envol-
vente eran claves. Para ello se recurre a elementos 
visualmente ligeros, celosías que combinan los ma-
teriales utilizados en las habitaciones con vegetación 
para poder tamizar y dar una privacidad en determi-
nados puntos sin compartimentar el conjunto, siem-
pre con una aparente sencillez e ingravidez para, en 
lo posible, no quitar el protagonismo al mar y al 
entorno.  

Dentro de esa sencillez buscada, y dado que se trata 
de un hotel muy singular, se creyó necesario añadir 
un plus en el sentido de poder dotarlo en solo treinta 
y dos habitaciones en un abanico de posibilidades o 
experiencias diferentes para su total adaptación a la 
mayor parte de huéspedes. De esta manera existen 
en el hotel once tipos diferentes de habitaciones, des-
de las más tradicionales, en cuanto a disposición es-
pacial, a las más singulares que se pueden encontrar 
en la planta tercera, con elementos o configuraciones 
como bañeras en el frente, para poder darse un baño 
contemplando las vistas, o camas también en la zona 
frontal con el objetivo de evocar un despertar sobre 
el agua.

El trabajo de diseño ha sido un reto desde el princi-
pio ya que. para tratar de dotar o aportar una identi-
dad a un proyecto tan singular. se ha hecho un esfuer-
zo en diseñar la práctica totalidad de elementos tanto 
de las habitaciones como de las zonas comunes, sin 
recurrir prácticamente a elementos comerciales. La 
gran mayoría de piezas o soluciones son únicas y es-
pecialmente diseñadas para el Noa.

Es por todo esto que el mimo con el que se han tra-
tado cada uno de los rincones y espacios, detalles, 
iluminaciones etc. hacen de este hotel un pequeño 
elemento único en el que se busca transmitir descan-
so y paz. La palabra Noa en gallego precisamente sig-
nifica reposo y tranquilidad. 

Se ha prestado también una gran atención a la 
identidad corporativa, siendo Ángel Souto quien ha 
realizado una señalética clara y sencilla, en diálogo 

bidireccional con el diseño arquitectónico, que com-
plementa el resto del conjunto. 

En los espacios exteriores en planta baja se han 
incorporado plantas autóctonas de la zona, de talla 
baja para no entorpecer las vistas, configurando unos 
espacios acotados pero versátiles en cuanto a funcio-
nalidad y uso.  

FICHA TÉCNICA: NOA BOUTIQUE HOTEL: Avda. Concepción 
Arenal 51, Santa Cruz, Oleiros, A Coruña. Proyecto: Sinalda-
ba. Compostela 8, A Coruña. www.sinaldaba.es. Diseño grá-
fico: Ángel Souto. Paisajismo: Mateo Miyar. Superficies: 
Krion. Cerámica: Living Ceramics. Iluminación: Iguzzini. Gri-
fería: Flexdoccia. Muebles a medida: Malasa.

Los interioristas no 
etiquetan este pro-
yecto, puesto que 
no piensan que ten-
ga una tendencia 
clara; lo que se ha 
pretendido es hacer 
algo sencillo con 
muy pocos materia-
les. Las superficies 
son de Krion en co-
lor blanco y el mobi-
liario del Grupo Ma-
lasa.
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La izakaya 
geométrica

Para el nuevo bar Kinoya Izakaya, la 
firma Jean de Lessard Designers Créatifs 

eligió explorar la ortogonalidad y la 
verticalidad del espacio. La morfología de 

las estrechas instalaciones de dos pisos 
ubicadas en Bishop Street, en Montreal, 

se presta perfectamente a ello.
FotograFías: raphaël thibodeau. textos: ada Marqués.
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zona abierta KINOYA



proyecto contract  99         

Las 50.000 pegati-
nas que adornan la 
estructura agregan 
una nota dinámica e 
irreverente. el amari-
llo aquí evoca la con-

notación de tumulto 
que corresponde a 
un café en mal esta-
do que se puede ima-
ginar al final de un 
callejón oscuro.
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zona abierta KINOYA
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Si la función y la estética están en línea con el 
primer Kinoya, esta vez el efecto de túnel se 
amplifica, en la planta baja y en el primer piso, 

gracias al ensamblaje de polígonos que ocultan par-
cialmente la mampostería original que se conservó 
por su aspecto áspero y por economía de materiales. 
Al invadir los ejes de circulación, las geometrías de 
madera dictan un camino en zigzag a lo largo del cual 
se organizan los muebles básicos y las plataformas. 
Además, se despliegan en la cocina remodelada en la 
planta baja y alrededor del mostrador del bar de arri-
ba, formando rincones y grietas que parecen confinar 
a los comensales, mientras que la alternancia de ma-
teriales de diferente opacidad ofrece puntos de vista 
entretenidos.

El elemento clave del proyecto es un andamiaje im-
ponente de rejillas metálicas hechas en el taller y en-
sambladas en el lugar. Esta estalagmita pintada en 
amarillo, que se eleva a la parte superior del piso, 
oculta la escalera de la vista. Su mano de obra sin 
refinar mejora la plasticidad “áspera” típica de un 
izakaya.

FICHA TÉCNICA: KINOYA IZAKAYA MONTREAL. Proyecto: 
Jean de Lessard Designers Créatifs. 8372 des Belges Avenue. 
Montréal, Qc. Canada. H2P 2A9. www.delessard.com. Coor-
dinadora del proyecto: Claire McKenzie. Construcción de 
estructura de rejilla: LED Alliance. Ilustraciones: Jean de 
Lessard + Kinoya. Impresión gráfica: Unidé Graphique.

Se han utilizado en 
este proyecto diver-
sos materiales: ma-
dera local, hormigón, 
metal, vinilo, azulejo 
preexistente y mam-
postería pintada de 
gris. el local, un típi-
co bar japonés o 
izakaya, tiene una 
capacidad de 115 pla-
zas. Las ilustracio-
nes son de Jean de 
Lessard y Kinoya.
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Comodidad, funcionalidad y un toque de diseño son los principa-
les requisitos que los hosteleros buscan para escoger entre la 
amplia gama de sillas y mesas que presentan los fabricantes. 
Piezas, a veces únicas y a veces customizadas, apilables, ligeras y 
capaces de expresar la personalidad del local.

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 

d
o

s
s
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r

1 Wing, de ACTIU, es la 
evolución tecnológica de 
la clásica silla de made-
ra. Fabricada íntegra-
mente en polipropileno 
con fibra de vidrio me-
diante inyección de gas, 
el resultado es una silla 
ligera de 4 kg, fácil de 
transportar, apilable y 
cómoda. Ofrece una ver-
sión confort acolchada y 
tapizada y ha sido dise-
ñada por Ramos & Bas-
sols. www.actiu.es.

MESAS Y SILLAS
PARA HOSTELERÍA
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2

3Diseñada por Jo-
nathan Prestwich pa-
ra INCLASS, la familia 
Aryn se amplía y com-
pleta con las sofistica-
das y acogedores ver-
siones de madera y 
tapizadas. Las sillas 
están disponibles en 
versión de cuatro pa-
tas o con pie de patín, 
ambas apilables. 
www.inclass.es.

4

SI-SI es un asiento 
ecléctico, camaleóni-
co, de múltiples mate-
riales con resistencia 
estética, para inter-
pretar el frágil equili-
brio entre interiores y 
exteriores. Cuatro 
modelos básicos, con 
detalles característi-
cos caraterizan esta 
nueva colección de 
SCAB-DESIGN. 
www.scabdesign.com.

La armonía de las for-
mas, la elegancia y la 
ergonomía son las ca-
racterísticas principa-
les de la nueva silla 
Jazz, capaz de dar ca-
rácter y personalidad 
a cualquier ambiente. 
Un asiento acogedor 
con asiento tapizado y 
respaldo, separados 
por una abertura fun-
cional que facilita su 
manejo y limpieza. 
Una novedad 
de PEDRALI. 
www.pedrali.it.

PARA HOSTELERÍA
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DOSSIeR MesAs Y siLLAs PArA HosTeLerÍA

5

6 Ximo Roca diseña 
Hug, junto a 
MOBBOLI, una colec-
ción sostenida en dos 
ejes conceptuales 
fundamentales: de 
una parte, la unión de 
elementos; de otra, el 
pragmatismo estilísti-
co. Así, las sugerentes 
líneas nacen de la 
combinación de dos 
carcasas de asiento 
para sillas y tabure-
tes. 
www.mobboli.com.

7

eugeni Quitllet se 
refiere a la silla África 
como “Lo más sencillo 
es lo más original... Lo 
más original es ser sen-
cillo...” La esencia de 
esta pieza reside en su 
carácter más simple y 
natural. Una pieza de 
diseño creada para es-
tar junto a una tribu 
de amigos tal y como 
afirma su diseñador. 
De VONDOM. www.
vondom.com.

Chloé es una colec-
ción de sillas acogedo-
ras de PLUST CO-
LLECTION, diseñadas 
con color y apilables, 
que combinan con 
mesas estables, linea-
res y prácticas de lim-
piar. La serie está rea-
lizada en resina ter-
moplástica totalmen-
te reciclada y es apta 
para cualquier am-
biente. 
www.plustcollection.com.
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8

9en el proyecto Laurel 
de Alicante, y huyen-
do del típico concepto 
de restaurante serio 
de mantel de tela, 
VICAL optó con su 
mobiliario y comple-
mentos por un con-
cepto más moderno, 
dinámico y cercano, 
encontrando en el es-
tilo tropical una solu-
ción que unía todos 
sus requisitos para 
el espacio. 
www.vicalhome.com.

10

La silla Hari XL, dise-
ño de estudi{H}ac pa-
ra ONDARRETA, está 
inspirada en el mundo 
de los telares textiles 
con una visual muy 
industrial. Su sutili-
dad y elegancia se 
consigue gracias a la 
delicadeza de los hilos 
que la crean. 
www.ondarreta.com.

La silla NIX de 
CAPDELL, diseñada 
por Patrick Norguet 
supone un punto de 
encuentro entre la 
vanguardia técnica y 
un diseño artesanal e 
icónico del que emana 
una identidad única, 
de curvas ligeras y 
agradables sobre una 
estructura fina 
y dinámica. 
www.capdell.com.
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EXIT  APUNTES

01

MUEBLES 
SOSTENIBLES

La empresa francesa de muebles 
Fern y la firma de diseño catala-
na Deardesign Studio presentan 
su primera colaboración para la 
creación de muebles de alta 
gama basada en la sostenibili-
dad y siguiendo los conceptos de 
upcycling y recycling. 
www.deardesign.studio/es.

02

MATERIAL 
SANITARIO

La empresa valenciana fabrican-
te de textiles para hoteles, hospi-
tales y otras colectividades, Va-
yoil Textil, está adaptando parte 
de su capacidad productiva para 
realizar material sanitario de 
prevención entre los que se en-
cuentran mascarillas y material 
sanitario. www.vayoiltextil.es.

E
X

IT
03

DEKTON AVANT-
GARDE 20

Grupo Cosentino ha anunciado 
que la nueva serie de colores 
Dekton Avant-Garde´20 ha reci-
bido una mención de honor en 
los NYCxDesign Awards 2020 de 
la revista americana Interior 
Design. www.cosentino.com.

04

SEMANA DE LA 
ARQUTECTURA

Coincidiendo con la Semana de 
la arquitectura de Barcelona, 
Simon invita al público que lo 
desee a participar nominando 
sus proyectos favoritos. El pre-
mio ‘Living places’ Simon Archi-
tecture Prize es una iniciativa de 
la firma Simon que cuenta con el 
asesoramiento y apoyo de la 
Fundació Mies van der Rohe des-
de su creación. 
www.simonprize.org.

05

MÓDULO 
HOSPITALARIO

Una solución de emergencia pro-
puesta por Manni Green Tech 
permitirá construir en 69 días 
una unidad modular de cuida-
dos intensivos. Se trata de una 
apuesta por un proceso de prefa-
bricación industrializada para 
estructuras hospitalarias en la 
que fachada y cubierta se plan-
tean con paneles sandwich de 
Isopan. www.isopan.es.

06

COLABORACIÓN 
EXCLUSIVA

Hästens se ha asociado con el 
renombrado diseñador de inte-
riores canadiense Ferris Rafauli 
para lanzar una colaboración 
exclusiva, la presentación más 
elevada y evolucionada de la 
marca hasta la fecha: la Grand 
Vividus, que presenta un nuevo 
nivel de confort, artesanía y di-
seño de lujo obtenidos a través 
de 168 años de experiencia. Ra-
fauli es conocido en el mundo 
del diseño por sus proyectos in-
novadores y creativos. 
www.hastens.com.
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11

EXPERIENCIA    
DEL CLIENTE

Velux presenta su nuevo progra-
ma de experiencia del cliente, 
uno de los pilares de la compa-
ñía durante este año, con el ob-
jetivo de ayudar en las necesida-
des de los ususarios de la forma 
más inmediata y exclusiva posi-
ble. www.velux.es.

12

UN SOPLO          
DE ELEGANCIA

La compañía Irsap, presenta Pia-
no 2 Vertical., un novedoso ra-
diador decorativo, flexible y sin-
gular, ideal para ambientes con 
personalidad que requieran un 
mayor rendimiento térmico gra-
cias a su doble columna. 
www.irsap.com.

07

COMPROMISO 
FRENTE AL 
COVID-19

Bajo el nombre “Legrand is 
#SwitchedOn”, Legrand lanza un 
muro social destinado a la publi-
cación de todas las acciones soli-
darias que ha puesto en marcha 
en todo el mundo desde el inicio 
de la crisis de COVID19. Esta ini-
ciativa digital, publicada en las 
redes sociales, recopila las diver-
sas medidas de apoyo y colabo-
ración que la firma ha desplega-
do a nivel mundial para contri-
buir a hacer frente a la pande-
mia. www.legrandgroup.es.

08

SERIE KODE

La serie Kode, accesorios para el 
control de fluidos y grifería de 
alta calidad Genebre está inspi-
rada en las nuevas tendencias y 
combina los últimos avances 
tecnológicos con un diseño de lo 
más actual. www.genebre.es.

09

VENTILADOR     
DE TECHO

Faro Barcelona, incorpora en su 
colección 22 ventiladores inteli-
gentes que permiten ser contro-
lados sin necesidad de usar el 
mando a distancia. Gracias a la 
app wiz utilizada por la firma 
para este proyecto, una vez des-
cargada en el móvil y programa-
das las múltiples funciones que 
esta app ofrece, las posibilidades 
de manejo del ventilador son 
infinitas. www.faro.es.

10 

PREMIO 
INTERNACIONAL

Fernando Pozuelo, fundador y 
CEO del estudio de paisajismo 
Fernando Pozuelo Landscaping 
Collection, se ha convertido en el 
primer español en conseguir la 
distinción de oro dentro de la 
categoría “A’ Landscape Plan-
ning and Garden Design Award” 
en el premio internacional “A 
Design Award” con Ryad, un es-
pectacular jardín de inspiración 
nazarí, que mezcla las culturas 
hispana y musulmana. 
www.fernandopozuelo.com.

13

INODORO Y BIDÉ

El especialista suizo en cuartos 
de baño Laufen da respuesta a 
las necesidades específicas del 
sector semipúblico con una ver-
sión adaptada de su inodoro bidé 
Cleanet Riva. www.laufen.es.

14

FÁCIL 
DESINFECCIÓN

Cement Design cuenta con una 
amplia variedad de revestimien-
tos de eco cemento, una solu-
ción ideal para dar una nueva 
imagen a cualquier espacio, sin 
grandes obras y con un resulta-
do espectacular. Su aplicación 
continua hace que carezca de 
juntas, lo que evita la concentra-
ción de suciedad y facilita su 
limpieza y desinfección. 
www.cement-design.com.
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EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

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

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

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

ALEA OFFICE FURNITURE
www.aleaoffice.com 

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

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

ALKI
www.alki.fr/es

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

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

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

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

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

ANTRAX IT
www.antrax.it 

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

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

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

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

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

ARFLEX
www.arflex.com

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

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

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

ARPER
www.arper.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BELUX
www.belux.com 

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

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
www.lago.it

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

LAMINAM
www.laminam.it 

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

LAMMHULTS
www.lammhults.se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARTEX
www.martex.it

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

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

MDF ITALIA
www.mdfitalia.it

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

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

MERITALIA
www.meritalia.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NEOLITH
www.thesize.es/neolith/es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORAC DECOR
www.oracdecor.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POR TELÉFONO:  933 687 561

SOLICITA LOS NÚMEROS ANTERIORES

SUSCRÍBETE A

POR 51,75 €* 10 NÚMEROS ANUALES CON UN DESCUENTO DEL 20%

*Suscripción para Europa (vía aérea): 81,75 €. 
Suscripción resto del mundo (vía aérea): 111,75 €. PROYECTO CONTRACT 

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

Número 165 Precio España: 5,90 

GRUP IDEA IMOOD SASTRERÍA JOAQUÍN FERNÁNDEZ RETO 48 24KILATES THE CLOCKWORK

NUEVA DÁRSENA MORINHA DO BISPO AWOMAWO BLUE MOON DOSSIER PARTICIONES Y PUERTAS

www.proyectocontract.es

CANTÓN 23, MAS ARQUITECTURA

LA REVISTA
DEL

PROFESIONAL



112 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
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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
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ORVAY, ISERN SERRA



El diseño de hoteles se ha convertido en uno de los sectores más dinámicos del interiorismo. La ampliación de plazas hote-
leras parece imparable, pero aún cuando se ralentice se debe contar con la necesaria renovación de las instalaciones. Este 
nuevo número especial de PROYECTO CONTRACT dará cuenta cumplida de todas estas transformaciones en el campo del 
diseño de estos espacios y de cómo afrontan la post pandemia.

Fecha de publicación
Agosto de 2020

HOTEL DESIGN

Fotografía: Luis Díaz Díaz.
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