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as muestras internacionales que cubren la dinámica de los
sectores de hostelería y retail están viviendo un momento de
confusión que ha empezado por la anulación masiva de las
citas de 2020 y que esperamos que se disipe con la anunciada

celebración de las convocatorias de 2021. Muchas de ellas han sido
claramente retrasadas para asegurar la ausencia de problemas. Cevisama ha trasladado sus fechas a mayo, por ejemplo.
Esta situación podría significar el final de los eventos reales sustituidos
por una visita virtual a los espacios online de las empresas. Pero la
realidad de las pocas manifestaciones comerciales que han tirado adelante este año, a pesar de todos los problemas derivados de la crisis
sanitaria, es que los visitantes han vuelto a acudir impulsados por la
necesidad y la curiosidad insustituibles del contacto personal con los
productos y sus responsables.
Aunque ahora parezca un horizonte lejano, el problema de la pandemia está en vías de solución. Las aguas volverán a su cauce, como ya
saben las grandes empresas. Aparecerán las vacunas y nos acostumbraremos a convivir con un nuevo virus que no será más preocupante
que los viejos. Los locales volverán a llenarse y el diseño de interiores
tendrá que trabajar a tope para dar respuesta a una demanda frenética.
Todo volverá a la normalidad y con ella el mundo del contract apreciará
una renovada dinámica que no ha parado nunca. Mientras esto sucede,
aplaudimos las iniciativas más o menos virtuales de los entes de ex-

Reservados todos los derechos. Se prohíbe la reproducción total o parcial por cualquier medio, electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias, grabados o cualquier
otro sistema, de los artículos aparecidos en este número sin la autorización expresa
por escrito del titular del copyright.

4

proyecto contract

hibición que están haciendo lo imposible por mantener viva la llama
del comercio.

Nodum

Un nuevo sistema de
organización del espacio
By Ovicuo Design

jggroup.com

JG_11_2020_PC.indd 1

15/10/2020 10:57:56

ascensor

LUZ
MINIMALISTA
HHHH
cLaU
produce: pujol luminación
Diseña: equipo propio
Colección que aporta una
luz cálida debido a su
temperatura de color de
2700k o 3000k, ideal para
proyectos en los que la
iluminación debe tener
una alta funcionalidad
que se adapte tanto a un
entorno profesional como
doméstico.

LÍNEAS
ORGÁNICAS

Una sección
crítica a
cargo del
Dr. Deckard

HHH
taBa
produce: Moroso
Diseña: alfredo Häberli

HHHHH
HHHH
HHH
HH
H

Häberli ha creado una
familia de productos
diseñados para la
multifuncionalidad
existencial: vivir, sentarse, hablar, trabajar. La
superposición de
diferentes líneas orgánicas, junto con una
suavidad caracterizada
por formas simétricas,
forja la filosofía Taba.

Imprescindible
Excelente
Bueno
Discreto
Prescindible

NUEVOS
COLORES
HHH
perIGaL
produce: Listone Giordano
Diseña: paola Lenti
Listone Giordano y Paola
Lenti vuelven a colaborar
apostando por el color,
presentando las nuevas
versiones de Perigal, el
pavimento original fruto
del encuentro entre el
rico conocimiento de la
madera de la empresa de
Umbría y el inconfundible código estilístico de
los acabados la de diseñadora internacional.
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Encender.
Qué pasa. Hola.
Adiós. Hasta pronto.
Hasta luego. Las
idas y venidas tienen
su propio idioma.
Su propio tiempo.
¿Tendrán también
su propio diseño?
¿Puede una bienvenida ser también
vanguardista, elegante e inteligente?
Por supuesto. Al
menos en un mundo
con matices. En
nuestro mundo entre

Smart Home.
Smart Building.
Smart Life.

Ilusión elegante: el
System 106 de Gira
con función de vídeo.
giraiberica.es

Apagar.

Gira /

Equipos de intercomunicación

209537_Anz_Gira-TKS-System106_B2C_210x280_ESP.indd 1

12.10.20 16:28

parking
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Six·S
Neolith lanza su nueva
colección de tablas Six·S,
inspirada en la solidaridad, resiliencia y valentía de la sociedad global.
En la imagen modelo
Summer Dala, una oda a
la naturaleza y una llamada a la responsabilidad para preservar los
bosques.

Colección de exterior
reva Twist, diseño de patrick
Jouin, es una colección para exteriores con líneas suaves y tamaños generosos. Un sofá de tres
plazas con cuatro patas ahusadas
en aluminio inyectado, colocado
en los extremos del marco perimetral en aluminio extrusionado,
definen esta serie. Una novedad
de Pedrali.

Grifería termostática
Ceratherm T de Ideal Standard tiene
un rendimiento perfecto porque se diseña cada modelo desde el interior hasta
el exterior. gracias a la tecnología del
cartucho cerámico FirmaFlow Therm,
se puede disfrutar de un gran nivel de
durabilidad, seguridad y rendimiento,
unido a un diseño exterior moderno,
compacto y elegante.

Mesas Ortis
nueva colección de mesas auxiliares
realizadas con estructura de metal,
y sobre redondo u ovalado. Ortis es
una propuesta diseñada por gabriele y Oscar Buratti para Lema.

8
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Bamboo Shaded
La colección de alfombras Bamboo Shaded, de Carpet Editon, sorprende por el sugerente efecto que produce, que es capaz de capturar la mirada entre sus innumerables matices. La serie está disponible en ocho colores diferentes y se realiza en bambú y algodón con la técnica de tejido anudado en telar.

Aaron

Gradient Collection
Esta nueva colección de patrones, diseño de Luis Eslava para
Kriskadecor, se compone de patrones decorativos inspirados
en las transiciones que aparecen entre dos colores puros, entre
las luces y las sombras o las tonalidades grises que se encuentran entre el blanco y el negro. Se trata de un trabajo de síntesis basado en la búsqueda de posibles combinaciones de degradados, desde los más simples hasta los más complejos. Como resultado, ocho variantes adaptables a cualquier tipo de
espacio. La gradient Collection ha sido nombrada recientemente como finalista en los premios Delta 2020.

Con un núcleo de metal
que se divide en dos para
acomodar, por un lado,
un cómodo asiento tapizado y, por otro, una parte
superior giratoria, aaron
es un taburete que satisface las distintas demandas del sector contract.
Un diseño de pio&Titotoso
para Lapalma.

WorktitudeForLife
Worktitude for Life es el paraguas que alberga todas las iniciativas que Lamp está tomando en una apuesta por una fabricación
responsable y al trabajo desarrollado por su equipo de “Desarrollo
Sostenible”. En la actualidad, más del 31% de sus productos utilizan aluminio de extrusión reciclado en una tasa de 80-85%, reduciendo así la huella de carbono.

proyecto contract
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Eficiencia energética
La arquitectura sostenible es el resultado de la construcción
ecológica, concepto que surgió entre los años sesenta y setenta, donde no solo se tienen en cuenta los materiales y el entorno, sino que además se presta especial atención a los pasos
que se han seguido para ejecutar el proyecto, desde su diseño
hasta su construcción. Armstrong se posiciona en este sentido
trabajando, innovando y ofreciendo una amplia gama de techos que dan respuesta a estas necesidades. Es por ello que la
firma dispone de una serie de techos en sintonía con esta visión que garantiza unas muy bajas emisiones de compuestos
orgánicos volátiles (COV), y cuentan con materiales con un alto contenido reciclado preconsumo y posconsumo.

Cortinas higiénicas
Tula, de Vescom, es el tipo de tejido para cortinas que ofrece una
alternativa natural y cómoda a la división. Este tejido determina
el ambiente y la identidad de un espacio, dotándolo de un agradable tacto y un aspecto confortable.

Diseño camaleónico
Si-Si, diseño de Meneghello paolelli associati para Scab Design, es
una silla ecléctica, camaleónica, multi-material, con fuerza estética, y contenido, para interpretar el frágil equilibrio entre el interior y el exterior. La colección alberga cuatro modelos básicos: SiSi (textura suave), Si-Si Dots (textura de puntos), Si-Si Barcode
(textura con cortes verticales), y Si-Si Wood (asiento y respaldo de
madera).

Oda
inspirándose directamente en los monumentos industriales fotografiados por la famosa Escuela Becher de Düsseldorf, Sebastian
Herkner combina su forma exterior y función interior, de una
fundición de acero, para la nueva lámpara Oda de Pulpo.
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Diseño redondo
Redondos y cuadrados, blancos y negros: la nueva gama
de interruptores Gira Studio
apuesta por los contrastes. Su
opción de montaje en superficie se adapta a gran variedad
de espacios, ofrece un diseño
de estilo futurista, con cierto
aire industrial y su variante
empotrable se adapta a un
amplio abanico de sofisticados espacios habitables.

Lámpara París
La lámpara París combina funcionalidad con modernidad cubriendo las necesidades emocionales de las personas ya que
transmite serenidad y confort. Este diseño parte de una filosofía artesanal que huye de lo industrial añadiendo un material
que da calidez al espacio como es la madera. Una novedad de
Cancio.

proyecto contract
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Teletrabajo eficiente
Corner Office contribuye a la motivación, la eficiencia y el bienestar; proporcionando privacidad visual, reducción de sonido, iluminación de tareas y alimentación de escritorio. Corner Office es
un sistema flexible, que ofrece varios grados de privacidad y suministro de energía. Es una novedad de Pablo.

Cabinas de desinfección
En su firme apuesta por la innovación y el diseño para el sector hotelero, la compañía gallega Tattoo en colaboración con
el estudio creativo Venture Experience, lanzan al mercado
unas cabinas de desinfección personalizables, ideadas para
que hoteles y resorts sean higiénicamente más seguros. al llegar al establecimiento hotelero el cliente puede depositar su
maleta y colgar sus prendas de abrigo en el interior de la cabina y, en tan solo tres minutos, quedan ionizadas por un vapor
frío con un peróxido desinfectante contra el Covid19. así mismo, al situarse frente a la máquina medirá la temperatura corporal del viajero, al finalizar el proceso obtendrá un certificado
conforme su equipaje ha sido desinfectado en la hora y fecha
que se indica.

Elegancia minimalista
La colección alexia, de Ramon Soler, presenta su monomando de
lavabo empotrado, ahora en negro mate, un acabado que proporciona sobriedad al espacio, conquistando los baños más exclusivos con su diseño vanguardista.

Sofisticada y elegante
rafa garcía ha diseñado múltiples versiones de Elle para Sancal.
La más coqueta es la butaquita ligera, la más confortable, es el sillón orejero, mientras que la máxima singularidad viene de la
mano del sillón de dirección porque encarna el primer diseño de
la firma en esta tipología de producto.

12

proyecto contract

Color auténtico
Lacado a mano y exclusivo en todo el mundo: JUNG ofrece su clásico
interruptor LS 990 en los 63 colores de Les Couleurs® Le Corbusier.
Apartamento en Munich
ARNOLD / WERNER Architektur und Innenarchitektur

JUNG_AZ_LC-Green_210x280mm_ES.indd 1

JUNG.ES

28.08.20 15:29

lounge

Lounge
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Proyecto: Pablo Peyra Studio. www.pablopeyrastudio.com.
Fotografías: Rubén Ortiz.
Bam Karaoke Box. 4 Rue de Caumartin, París.

Pablo Peyra Studio concibe el espacio como un lugar noble y dotado
de un cierto halo de misterio, sin perder de vista los principios fundamentales de Bam para convertir el karaoke en una experiencia
única. geometría, madera y vegetación son los puntos de partida para crear un entorno sorprendente, que invita a dar rienda suelta a la
imaginación.
el espacio está compuesto por cuatro experiencias distintas que sumergen a los clientes en un recorrido mágico. una antigua casa palaciega abandonada, cubierta por la exuberante vegetación que poco
a poco va transformando el edificio, fruto del paso del tiempo.
Amantes de las artes escénicas, empujan la puerta del apartamento
haussmaniano de Pierre Saxe. La historia de la escena parisina perfuma y colorea cada rincón de este edificio de dos plantas. Doble
juego, el misterio de las cortinas rojas se codea con la magia de la
vegetación exuberante y las luces brillantes.
en los barrios de Madeleine y olympia, en París, se abre una dirección secreta y sorprendente dedicada a los estetas de todo tipo. un
punto de referencia para los artistas, el bar es un lugar de encuentro
inspirador y las nueve salas, algunas de las cuales están escondidas,
invitan a descubrir y explorar este lugar inspirador.

proyecto contract
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ACT I U E N PR O YE C T O C O N T R A C T

Basado en la experiencia de más de 50 años equipando espacios, Actiu ha desarrollado un manual para ayudar a empresas y trabajadores a acondicionar el home office y optimizar el
trabajo en remoto en conectividad, concentración y salud.
La crisis sanitaria ha provocado una aceleración del formato de
trabajo a distancia que ha pasado en pocos meses del 9 al 30 por
ciento de trabajadores. Las ventajas de trabajar desde casa son
tan evidentes que muchas grandes organizaciones están apostando por rediseñar el espacio doméstico de sus empleados.
Mientras dure la pandemia, el trabajo en remoto será una op-
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ción complementaria al trabajo presencial. Y, muy posiblemente,
cuando pase, seguirá siendo una opción a simultanear con la oficina.
Esto significa que hay que fijarse en cómo está equipado el espacio
de home office para que resulte cómodo y funcional.
Para favorecer la ergonomía, la funcionalidad y el confort en la configuración de espacios para el trabajo en remoto, Actiu ha desarrollado una hoja de ruta y un manual para ayudar a empresas y trabajadores a lograr el éxito de este modelo. Los estudios realizados sobre
el teletrabajo coinciden en la necesidad de crear un home office que se
convierta en un espacio dedicado y diferenciado. Siempre que sea
posible, lo recomendable es habilitar un puesto fijo, con una buena
conexión a Internet, un ordenador, una silla ergonómica y certificada que cuide la postura, un escritorio y espacio de archivo donde ordenar los objetos y papeles de trabajo.
La elección del mobiliario es primordial para crear un espacio
funcional, cómodo y que promueva la eficiencia. En este sentido, Actiu, líder en diseño y fabricación de espacios de trabajo y
hospitality, ha realizado un estudio en torno a 400 profesionales de múltiples perfiles.
Este estudio demuestra que, pese a la buena voluntad, ha habido muchas molestias musculoesqueléticas que afectan a la salud, derivadas del puesto de trabajo en casa porque no estaba
preparado. Cerca de la mitad señala que su espacio de trabajo
fue improvisado con muebles que tenían en el hogar.
La encuesta elaborada por Actiu también recoge que el 68% de
los encuestados apuesta por un trabajo semipresencial donde
se realicen algunas jornadas laborales en el hogar. El 86 % de
los encuestados considera que el mobiliario debe ser un elemento fundamental para el teletrabajo. El nuevo Real Decreto
trata de regular esta nueva realidad y tanto las empresas como
los trabajadores y la sociedad en su conjunto, deben trabajar
para disponer puestos de trabajo en el hogar que cumplan con
los mismos requisitos de seguridad y salud que los puestos operativos de las oficinas. La experiencia de Actiu equipando espacios de trabajo es la respuesta a estas inquietudes.

proyecto contract
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Proyecto: Aima Estudio. www.aimaestudio.es.
Arquitecta: Ana Padilla.
Project Management e Iluminación: Marcos Marinas.
Fotografías: Luzestudio.
Restaurante La Senda de Omaña. Jovellanos 48.
28522 Rivas-Vaciamadrid, Madrid.

en un local destinado anteriormente a tienda de muebles los propietarios de la actual Senda de omaña encargan a Aima estudio crear
un espacio nuevo, único y acogedor. el estudio propone contar su
historia a través del diseño y del propio restaurante, compartiendo
su amor a la naturaleza, al senderismo, a la montaña y a su lugar de
origen, omaña en León.
en este espacio se plasma un trocito de la naturaleza de la montaña
en la ciudad, recreando el bosque y los albergues. es un homenaje a
los paisajes montañosos y los refugios, buscando la sensación del
paseo por la senda de la montaña.
Se usa la paleta de colores presentes en la naturaleza en las diferentes estaciones y materiales de origen natural y sostenibles, de procedencia local y nacional. Los colores elegidos van desde los pardos,
ocres, marrones, grises de piedras, troncos y ramas hasta los verdes
de las plantas y árboles. Los materiales de origen natural usados son
maderas, piedras, tableros oSB, cerámicos en suelo y paredes, mortero de cal, textiles, vegetación natural, vegetación natural liofilizada e incluso troncos de árboles procedentes de tala sostenible. La zona de barra y otras zonas del local cuentan con un juego de diferentes azulejos cerámicos en collage, todos dentro de la paleta de colores naturales usados. el solado, también de material cerámico, se
eligió por sus tonos acorde con la paleta elegida en los colores ocres
de la naturaleza, su divertido dibujo geométrico y la inclusión del
efecto de piedras en el suelo.
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Lounge

Realización: 4Retail. www.4retail.es.
Diseño: Christopher Ward Studio.
Fotografías: MXM Photo Design.
Liu Jo. Passeig de Gràcia 49. 08013 Barcelona.

4Retail, constructora especializada en proyectos para el sector retail,
ha llevado a término la totalidad de las obras de construcción de la
nueva flagship de la firma italiana Liu Jo en pleno Paseo de gracia
barcelonés.
el nuevo local, ubicado en el número 49 de la comercial calle de la
Ciudad Condal, consta de un total de 400 metros cuadrados, distribuidos en dos plantas. 4Retail se ha encargado de la totalidad de los
trabajos de obra civil, instalaciones, carpintería y acabados.
La nueva tienda de ropa y accesorios de moda Liu Jo ha sido diseñada por el despacho italiano Christopher Ward Studio que ha trabajado el concepto “Contemporary Romance”, mediante el que busca
transmitir los valores de marca proyectando una imagen romántica,
atrevida y contemporánea. el espacio se caracteriza por espacios
abiertos con una cuidada iluminación, revestimientos y techos en
blanco, pavimento porcelánico efecto madera y mobiliario con texturas en tonos rosa pastel y metal dorado.

20
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Puerta Schüco FireStop ADS 90 FR
la nueva generación de sistemas
de protección contra fuego y humo

Gracias a su estructura de sistema pionera, la nueva plataforma de protección
contra el fuego y humo ofrece un excelente diseño, la máxima eficiencia y el más
alto nivel de flexibilidad.
Asómese a toda la información en www.schueco.es
Ventanas. Puertas. Fachadas

Loun ge

Proyecto: Eneseis Arquitectura. www.eneseis.com.
Fotografías: David Frutos.
Farmacia del Reloj. Teodoro Alenda 24. 03680 Aspe, Alicante.

La farmacia del Reloj es una pequeña farmacia situada en el centro
histórico de Aspe, con más de cien años de historia y, por lo tanto,
instalada en la memoria colectiva de todos los habitantes del pueblo.
La reforma de la farmacia debía lograr la actualización de un local
oscuro y cerrado, aplicando los conceptos del marketing farmacéutico actual, sin renunciar a expresar su historia y su espacio como un
lugar de referencia urbano.
Se decide abrir la farmacia a la calle; introducir la luz y la vida de la
ciudad en el local, ampliar la entrada desdibujando los límites entre
el espacio urbano y comercial. Se crea un continuo en el que caminar por la calle y circular por la farmacia sea un acto unido, natural.
en el diseño se buscan espacios amplios, eligiendo los colores acordes con la farmacia y teniendo en cuenta cómo la iluminación destaca los productos de venta, que se colocarán en estanterías moduladas y fácilmente apilables.
La madera como acabado natural que forma la estantería central,
evoca salud y calidez, calidad y vocación de permanencia, de algo
que pertenece y va a pertenecer a la historia del pueblo. Formalmente, se crea un corte muy definido con el edificio en el que se sitúa el
local. el contraste entre los elementos más pesados del edificio y la
ligereza de la estantería, da como resultado una sensación de apertura a la calle, producido por la ausencia de límites.
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www.delaoliva.com

ESPACIOS DONDE SENTIRSE BIEN

Lounge

Proyecto: Isabel López Vilalta + Asociados.
www.isabellopezvilalta.com.
Diseño gráfico: Outro Studio.
Fotografías: Salva López.
Restaurante Mirch. Calle dels Àngels 12. 08001 Barcelona.

el objetivo de esta intervención ha sido conseguir una estética un
tanto “gamberra” y desenfadada para potenciar la oferta gastronómica de Ivan Surinder: restaurante de comida india-catalana de
concepto atrevido.
Predomina el uso de materiales naturales como el pavimento de rasilla de barro y las baldosas de colores. Los distintos tonos de amarillos, naranjas y rojos son los escogidos para formar el mural de
Mirch; palabra india que significa picante. Para enfatizar los tonos
picantes, el resto del local está revestido con chapa plegada metálica
pintada de un color neutro.
Como mobiliario, se han diseñado mesas de estructura de hierro negro con sobre de baldosa de gran formato de terrazo de color gris y
blanco. Para aprovechar al máximo el espacio, unos recipientes industriales de cartón se han convertido en asiento donde se pueden
guardar bolsos y abrigos.
Para la iluminación de la zona de las mesas se han combinado lámparas Santorini de Marset color blanco y amarillo para aportar calidez al lugar. en la parte más colorida del local se han colocado sencillos apliques de vidrio y cerámica para conseguir luz puntual.
Al final del pasillo el neón de un tigre corona el local tiñéndolo todo
de tonos rojos acorde con el picante de Mirch. Todo ello acompañado con un grafismo potente llevado a cabo por Adrià Pifarré.
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Proyecto: Beth Verdaguer. www.bethverdaguer.com.
Fotografías: Xabier Mendiola/For Food Studio.
Welthy. Passeig de Sant Gervasi, 28. 08022 Barcelona

Plantear un espacio de cara al público basado en un negocio de venta por internet de menús saludables servidos a domicilio, es el reto
que asumió la diseñadora de interiores Beth Verdaguer cuando se le
encargó el interiorismo de Welthy.
La tienda es un luminoso local de 135 m2 a dos niveles, cuya decoración irradia serenidad y modernidad con un toque de elegancia femenina acorde la imagen cuidada y pulcra de la marca.
en la entrada, Beth Verdaguer optó por una barra alta con taburetes
que genera una comunicación más dinámica y cercana con el cliente. Para el área de trabajo de la dietista y personal de comunicación,
ha colocado una espectacular y multifuncional mesa de mármol de
Carrara de base blanco grisáceo, que actúa a su vez como mesa de
atención al cliente, banco o expositor de flyers u otros elementos decorativos.
otro módulo que se ha implantado en la recepción es una gran superficie de pared de espejo que, además de agrandar el espacio, permite a los clientes verse reflejados y hacerse selfies con el hastag
Welthy. A modo didáctico y para potenciar la imagen de producto,
se ha optado por incorporar sobre la pared una gran pantalla, que
explica de forma interactiva el funcionamiento del servicio.
en cuanto a los materiales, la naturalidad, calidez y serenidad deseadas llegan de la mano de la madera de pino natural, que se ha
aplicado en el revestimiento vertical y del mobiliario. esta madera se
apoya sobre una base de suelo de microcemento, un material continuo de gris claro muy neutro con el que se destaca el protagonismo
del resto de materiales.
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Proyecto: Snøhetta. www.snohetta.com.
Fotografías: Jan M. Lillebø.
Tungestølen. Veitastrond, Noruega.

en la parte occidental de noruega, en una pequeña meseta desde la
que se disfruta de una maravillosa vista panorámica del glaciar Jostedalsbreen, el mayor de europa continental, se ha terminado recientemente un nuevo refugio para excursionistas proyectado por el
estudio de arquitectura Snøhetta. el refugio, encargado a los arquitectos por la sección local de la norwegian national Trekking Association, está formado por un conjunto de edificios de forma pentagonal que se adapta bien a las difíciles condiciones climáticas del emplazamiento montañoso.
el refugio está abierto al público de excursionistas solo en los meses
de verano y otoño. Para adaptarse a las irregularidades del emplazamiento, los arquitectos no han proyectado un único edificio, sino
una serie de cuerpos de fábrica de forma pentagonal. Son estructuras robustas realizadas con un armazón de madera laminada y paneles de CLT (cross laminated timber) revestidos de ore-pine, material de madera ampliamente usado en escandinavia desde el Medioevo. el conjunto del refugio incluirá nueve cabinas y podrá alojar
a cincuenta visitantes.
Las soluciones adoptadas por los arquitectos del estudio Snøhetta y
la forma pentagonal de las cabinas permiten disponer de espacios
confortables y amplios, adaptados a las difíciles condiciones climáticas de un territorio montañoso azotado por fuertes vientos que soplan desde el valle. Los espacios interiores del refugio mantienen
una relación visual constante con la naturaleza gracias a las amplias aberturas que enmarcan el paisaje con ventanas angulares y
panorámicas.
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Proyecto: Miguel Moya Interiorista.
www.miquelmoyainteriorista.com.
Fotografías: Mercè Gost Photo.
Café & Lounge Club EO!. L’Escala, Girona.
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Miguel Moya recibe el encargo de realizar el proyecto de un Café & Lounge Club, al cual su propietario le ha puesto el nombre
de eo!, que es el saludo típico de los habitantes de L’escala. el
local está ubicado frente al mar, en la Playa de las Barcas, núcleo antiguo de la población.
La propuesta es intentar reproducir un “chiringuito interior”,
debido a la proximidad del local con la playa y para ello se escoge una paleta de materiales muy naturales: madera reciclada, hierro, caña, plantas y arcilla.
en la zona interior se proponen dos grandes ventanales encarados a norte con una barra estrecha que los une. enfrente, mesas altas en hierro y madera reciclada, diseñadas por el estudio, sobre las que se colocan unas lámparas que simbolizan las
antiguas redes de los pescadores, creando una atmósfera marinera.
La barra principal es la protagonista, ya que está presente prácticamente a lo largo de todo el local. el sobre es de madera reciclada y envejecida, desde el que se proyecta una luz indirecta
que baña el frontal de la barra que es de madera blanca.
el techo, una parte muy importante del proyecto, se realiza en
caña muy fina para acercar al visitante a la sensación de “chiringuito”. el pavimento, de cemento continuo y semi industrial,
ofrece un aspecto descuidado, contrastando con las líneas rectas y depuradas de los muebles diseñados para este local.
Los tonos neutros de todo el espacio proporcionan una sensación de descanso visual y de relax. La iluminación de baja intensidad que, en su mayoría, es indirecta, está en concordancia
con la idea de la calidez.
en el exterior se proyecta una terraza lineal, ya que el espacio
disponible, es muy limitado. Se colocan unos bancos en toda la
fachada norte, de madera reciclada y envejecida igual que la
barra y las mesas interiores; con cojines en tonos azules y beige
simbolizando los colores del mar, el cielo y la arena de la playa,
dando un punto de colorido y frescura a la terraza.
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GOLDEN GOOSE
La tienda insignia de Golden Goose Barcelona, proyecto de Fubert
Studio, está inspirada en la sede veneciana y la herencia italiana de la
marca.
Las largas paredes están cubiertas con fina seda rubelli y decoradas
con un espejo antiguo, dando a la rica tradición veneciana un toque
moderno. el suelo bicolor, compuesto por dos tipos diferentes de
mármol pulido que forman un patrón geométrico de diamantes, es
una encarnación del gusto veneciano y un ejemplo de inconfundible
habilidad artesanal.
proyecto: Fubert Studio.
www.fubert.net.

PUNT SISTEMES
proyecto de ampliación que desarrolla Xavier pastor sobre la superficie
de las instalaciones de punt Sistemes, que diseñó en el año 2010.
La zonificación y distribución del conjunto de las zonas fue la
primera etapa del proyecto hasta conseguir un esquema equilibrado
para los distintos equipos de trabajo. en planta baja, se mantiene el
departamento técnico y se amplía la zona de cocina comedor. en
planta primera, se mantienen los despachos de gerencia/reuniones y
se añade la sala de formación, departamento administrativo y
gestión comercial. en la misma planta alta, se ubican los
departamentos de Soporte y Programación con espacios de trabajo,
reuniones y aseos.
proyecto: Xavier pastor. www.xavierpastor.com.
Fotografía: román rodríguez.

IBEROSTAR GRAND PACKARD
tras un lustro de trabajos de reconstrucción liderados por el arquitecto
francés Michel regembal, las ruinas del centenario hotel packard se
han transformado en un hotel de vanguardia que fusiona su histórica
imagen colonial con un innovador diseño.
el conocido arquitecto francés michel regembal, se ha encargado de
liderar los trabajos de reconstrucción de este centenario hotel, cuyos
últimos moradores salieron del edificio en el año 2000 y que fue
reinaugurado recientemente. en su nueva imagen se refleja la clara
consigna de su diseño y arquitectura: fusionar su imagen colonial
original con un esbozo innovador y contemporáneo que respeta las
excepcionales condiciones urbanas y arquitectónicas del entorno y
trata de lograr la integración con los valores patrimoniales y
ambientales del entorno urbano.
proyecto: Michel regembal.
Fotografía: Iberostar Hotels & resorts.
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IKOS ANDALUSIA
Studio Gronda diseña Ikos andalusia, el primer completo de lujo “all
inclusive” de Ikos en la costa española.
“Se han edificado siete edificios totalmente nuevos, a partir de unas
estructuras obsoletas existentes para desarrollar un complejo de alto lujo,
donde todas las habitaciones tienen vista al mar y cuentan con day beds y
hamacas en sus amplias terrazas. Con maderas naturales claras y acabados
de primera, la arquitectura pretende subrayar las experiencias que puede
disfrutar el usuario y, por tanto, el diseño tiene una finalidad”. explica
Diego gronda, fundador y director creativo de Studio gronda.
proyecto: Studio Gronda.
www.studiogronda.com.

GAP
Gap, la marca estadounidense de ropa casual y accesorios propiedad de
Gap Inc., acaba de abrir su flagship store en Barcelona, la primera
tienda física de la marca en españa.
ubicada en el Barrio gótico de Barcelona, la nueva tienda de 900
metros cuadrados, cuenta con una zona permanente de
customización, donde los clientes pueden personalizar sus compras
con bordados decorativos, parches y pins. el córner de customización
de gap en Barcelona es el primero en abrir en españa y es uno de las
pocos disponibles en las tiendas de gap a nivel mundial.
proyecto: equipo propio.
www.gap.com.

EL SARDINERO
este emblemático establecimiento de la plaza San Lorenzo en Sevilla,
acaba de estrenar una nueva etapa. proyectado por persevera
producciones y Donaire architects en el que han apostado por mosaico
Hisbalit para el suelo de diseño.
Su aspecto está completamente renovado y tan solo se han
conservado algunos elementos del interior como las columnas de
hierro y las vigas del techo. todo lo demás es nuevo, salvo un arco de
madera de un antiguo ultramarinos llamado “La abundancia” que
hubo en esa misma ubicación y que han colocado junto a las vigas en
el techo.
proyecto: persevera producciones y Donaire architects.
Mosaico: Hisbalit.
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“Diseñamos negocios
con el fin de que
sean rentables”
SERGIO JIMÉNEZ
YVORY
El equipo de Yvory crea espacios que mejoran la empresa en su
conjunto. Partiendo de una intensa comprensión de los desafíos
propios, las necesidades personales y la personalidad única de
cada cliente, diseña, construye y equipa espacios de trabajo
personalizados. Entrevistamos a su CEO, Sergio Jiménez.

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS. FOTOGRAFÍAS: LUZ ESTUDIO.
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Barberia Chamberí
yvory huye de lo común
para crear una experiencia memorable para los
cinco sentidos. Las barberías son comercios de toda la vida y chamberí, un
barrio en el corazón de la
capital, por ello se busca
darle esa esencia madrileña, respetando su estructura natural y los ma-
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teriales nobles de los revestimientos, proporcionando un toque de colores vivos pero tradicionales, para dotar de armonía
al espacio y a la vez hacerlo vivido. Muebles de
carpintería a medida, ilustraciones de los 60 y tejidos tradicionales, acompañan el concepto.

¿Creéis que el diseño comercial puede diferenciar un
negocio?
Los avances y la implantación de nuevas tecnologías para
agilizar procesos son muy rápidos. Lo que hoy vale, mañana
no. Hay que estar en constante formación, actualizados. No
importa de que sector vengas, hay mucha competencia, muchas startups, muchos nuevos talentos, gente joven saliendo al
mercado cada vez más capacitada… Por ello, ya nadie es único
en su sector. La diferencia está en actualizarse día a día.
Necesitamos un buen diseño: que refleje los valores de la
empresa, que dote de espacios cómodos y modernos a sus trabajadores, que sea capaz de entender las trasformaciones en
las formas de trabajar, que mejore la productividad, que consiga que los empleados se sientan orgullosos de su empresa e
involucrados, que retenga a los nuevos talentos que quieren
trabajar en esa empresa porque ésta es la que los representa.
Que capte clientes, porque todos sabemos que una primera
impresión es muy importante. Necesitamos todas estas cuestiones, si no queremos que nuestra única arma sea la lucha de
precios, que hoy puede llevar a las empresas al fracaso.
¿Podéis explicar brevemente en qué consiste el método
360º que proponéis en vuestra web?
Nuestro método 360º busca darle un giro total a la metodología de trabajo de las empresas, no solo creamos espacios
“bellos”, nuestra verdadera meta es influir en las formas de
trabajo para que las empresas vean, mediante el diseño, cambios positivos en sus resultados. Diseñamos espacios inteligentes que aumentan la productividad, la optimización del trabajo,
mejores resultados a la hora de desempeñar las labores, una
forma más eficiente de realizar las tareas de forma que se ahorre en tiempo y recursos. En resumen, atacamos directamente
a las necesidades y deficiencias que pueda tener la empresa
para mejorar su productividad, su eficiencia y optimizar todos

“Nos adaptamos a
las necesidades de
nuestros clientes”
sus procesos por diseño. Para ello, primero realizamos una consultoría a todos los departamentos de la empresa, y les pasamos una encuesta a los trabajadores para que nos comenten
cuáles son sus necesidades desde su punto de vista.
A partir de aquí, nos ponemos a trabajar en mejorar estas
necesidades, siempre pensando en el confort y en la mejora de
los espacios adaptándolos a los tiempos que corren, buscando
implantar nuevas tecnologías y los mejores productos del
mercado.
En cuanto a la ejecución del proyecto, nos caracterizamos
por dar plazos reales y cumplirlos, nos adaptamos a las necesidades de trabajo de las empresas, nuestros clientes son partícipes en todo momento de lo que está ocurriendo, y nuestro
trato con ellos es cercano, acompañándolos en el proceso de
principio a fin para que queden satisfechos con el resultado.
¿Qué importancia tiene el branding en el contexto de un
proyecto comercial?
Lo es todo. El branding es el proceso de construcción de una
marca. Nosotros, como estudio de arquitectura, es algo que ya
encontramos hecho, pero que utilizamos para dotar a nuestros
diseños de los valores que la empresa promueve y de la imagen
que quiere dar al exterior. No todas las empresas son Google y
no todas trabajan de la misma forma ni buscan las mismas
metas. Por ello, no podemos tratarlas a todas por igual, sería
un error por nuestra parte y poco coherente. Necesitamos estudiar su proyecto de branding para saber quién es nuestro
cliente y qué metas persigue.
El branding busca dejar huella en sus clientes. Que después
de consumir su producto sigan teniéndolo en la mente, al igual
que nosotros buscamos que el cliente, cuando llegue a los locales de las empresas que confían en nosotros, tenga una primera impresión de efecto “wow”. Esto se consigue cuando la
experiencia del cliente es rápida y fácil, y ve que existe cohe-

Oharas Club
Ubicado en la zona residencial de pozuelo, en Madrid, oharas club es un local de temática irlandesa,
con una distribución típica
con barra longitudinal, que
se encuentra a la entrada
del mismo, y mesas bajas
con sillas de madera tradicionales enfrentadas y al
fondo del local. La idea es
crear una experiencia de
ocio agradable para los
clientes, que se dejen

atrapar por la esencia del
local y donde fluyan las
conversaciones y la buena
energía. revestimientos
de madera oscura natural,
como las barricas de la
cerveza más artesana, ladrillo visto con un toque
de color, estanterías de temática industrial, ilustraciones que acompañan la
decoración y una iluminación tenue que acompaña
a la conversación.
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“El diseño de un local forma
parte determinante del
conjunto de la experiencia”

Oficinas Dell Computer
en este proyecto, además
del diseño de la recepción, la sala de reuniones
y la zona de ocio, Ivory
realiza Facility Services.
cada semana se encarga
del mantenimiento de la
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oficina ofreciendo servicio de limpieza, recepción, mantenimiento de
ups, handyman... Se cambia la imagen para darle
un aire renovado a estas
oficinas.

rencia en lo que la empresa les cuenta y en la forma de trabajar, les genera confianza y advierte una fuerte presencia de
marca y de profesionalidad.
¿Cómo valoráis el grado de satisfacción de vuestros clientes
o el acierto de los proyectos?
Principalmente, con un cuestionario de satisfacción que les
mandamos al terminar la obra. También lo vemos reflejado
cuando nos llegan otros clientes a través de ellos. Por ejemplo,
con el grupo Vinci hemos trabajado ya en varios proyectos, eso

es porque el primero que hicimos lo creamos lo suficientemente bien como para que volvieran a confiar en nosotros.
¿Qué importancia tienen la innovación en un proyecto de
contract?
La creatividad y la innovación son aspectos fundamentales
del diseño inteligente de espacios, y el diseño inteligente es la
clave para conseguir que la empresa sea más productiva, eficiente y competitiva. Además, nos permite ahorrar hasta un
40% en costes de facturas de la luz. Esto está basado en un caso
de estudio real que hicimos con nuestro cliente Dell Computer
y que podréis ver muy pronto en nuestra web. En resumen, es
la mejor manera de lograr más con menos.
¿Cómo se combinan el interiorismo y el marketing?
El objetivo del marketing es comunicar de manera estratégica por qué nuestro producto es mejor que el de la competencia. En cualquier local físico de cara al público como: restaurantes, hoteles, tiendas, balnearios, spas… El diseño del local
forma parte determinante del conjunto de la experiencia. Con
frecuencia, de cara al público, la experiencia de marca que se
logra con un buen diseño de espacios es parte determinante
del éxito del proyecto.
El diseño interior es una forma de diferenciarse y, a la vez,
de hacer más eficiente al negocio. Para eso, planteamos un
diseño inteligente que refuerce la estética con toneladas de
funcionalidad. Diseñamos negocios con el fin de que sean
rentables.
Con ambas profesiones, lo que se busca es reforzar la imagen
de marca y llegar o un mayor número de clientes dentro de

Kaspersky
es una empresa líder a nivel internacional en seguridad tI, con más de 3.800
profesionales a lo largo de
21 países. en base a su crecimiento, decidieron mudarse al complejo de la Finca en Madrid y confiaron
en Ivory para asesorarse

en un cambio de distribución e imagen que les proporcionara el aprovechamiento de los espacios y la
mejora de las comunicaciones entre los distintos departamentos, así como resaltar la importancia de la
marca.
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“Los millennials tienen
una forma distinta de
ver la vida”

nuestro público objetivo. Ambos procesos están altamente ligados y la buena coordinación es lo que lleva al éxito a las
empresas. Con la crisis de 2008 nos dimos cuenta de que los
espacios comerciales comenzaron a invertir en reformar su
imagen. Los restaurantes ya no compiten por un mejor producto, si no por una experiencia de los cinco sentidos. Esto se
consigue solo gracias a un buen diseño de interiores que, si se
potencia con una buena estrategia de marketing, tiene el éxito
asegurado.
¿Crees que los millennials precisan de un enfoque nuevo
para los espacios que ocuparán?
Por supuesto, están acostumbrados a trabajar de una forma
distinta, tienen otra forma de pensar. Han crecido con el cambio y ven el mundo con esta filosofía. Por eso, son los más importantes dentro de una empresa que busca crecer y adaptarse.
Dinámicos, creativos y ambiciosos, los millennials tienen una
forma distinta de ver la vida y, por consecuencia, de trabajar
también.

Merz
proyecto completo para
las instalaciones de la
compañía farmacéutica
privada Merz en Madrid,
una de las treinta sedes
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que tiene en todo el mundo. Fundamentalmente trabaja en los ámbitos terapéuticos de la estética y
las neurotoxinas.

¿Qué retos plantea al interiorismo todo lo relacionado con
la sostenibilidad?
La sostenibilidad es algo con lo que debemos estar muy concienciados hoy en día. Sobre todo, los que nos dedicamos a
sectores de construcción donde podemos ayudar desde la primera línea a una mejor gestión de los materiales y los procesos
de fabricación.
Uno de los problemas es con los ciclos de vida de los materiales y la fabricación de los mismos. No es suficiente con que
pienses que una madera es más ecológica que un cemento o
un acero, tienes que pensar en los procesos necesarios para
hacerte llegar esa madera, que pueden llegar a ser más contaminantes que hacer un mueble en cemento. Si pido una madera francesa, que la transportan hasta Portugal para cortarla
y distribuirla y luego me la mandan a Madrid, todo ese proceso
es mucho más contaminante que utilizar un producto local.
El ciclo de vida de los materiales va desde que nace, se produce, se modifica y se instala, y después de la instalación la

muerte del material como tal. El reto es tener en cuenta estos
procesos, porque muchos de los acabados que nos gustaría
utilizar quizá son más contaminantes y más costosos que otros
que tengamos más a mano
¿Cómo se conceptualiza un proyecto residencial a partir de
las personas?
El cliente es el principio de todo, sus valores, costumbres, su
personalidad es lo que tiene que estar reflejado en el diseño.
De su rutina diaria sacaremos la funcionalidad de los espacios: a qué hora se suele levantar, dónde desayuna, dónde trabaja, ¿practica deporte en casa? ¿le gusta leer? ¿suele cocinar?
¿le gusta llevar amigos a casa los fines de semana? ¿tiene hijos? ¿animales?... Un sinfín de preguntas que hay que realizar
para saber dónde va esto y dónde va aquello.
En los proyectos residenciales diseñas una forma de vivir y
casi de entender la vida. Nuestra casa es nuestro refugio, parte
de nuestra identidad. El buen diálogo con el cliente es fundamental para entender que está buscando y porque acude a un
profesional. Es lo que lleva el proyecto al éxito.
¿Cómo creéis que serán las casas de aquí a diez años?
Antiguamente, las cocinas eran espacios grandes, independientes, donde se pasaban el día cocinando. Hoy cada vez está
más integrado en los comedores de las viviendas, haciendo que
cocina–comedor–salón sean uno, porque la vida la hacemos
fuera. Tenemos horarios ajustados, todos los miembros de una
vivienda trabajan y no estamos durante todo el día en casa, la
cocina elaborada pasa a ser cosa de los fines de semana.
La tecnología cada vez se implanta más en las viviendas.
Podemos controlarlo todo mediante apps: la iluminación, la
temperatura, las cámaras de vigilancia, la alarma, el riego…
Esto, dentro de diez años, con los avances actuales, se verá
multiplicado, controlando cada vez más áreas de la vivienda,
programando las cerraduras, la cafetera y el baño.
También casas más eco responsables…
Somos más conscientes de la sostenibilidad y de sus benefi-

Diego de León
Un espacio con nuevos aires y estilo muy personal
creado para retail real estate Services. Ivory las cla-

sifica como una oficina retro con toques tropicales,
atrevida y, a su vez, acogedora.
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“El reto es tener en
cuenta el ciclo de vida
de los materiales”

cios. Cada vez más viviendas se construyen con materiales responsables con el medio ambiente y esto es algo que, con los años,
se está implantado de una manera regular y no excepcional. Se
colocarán placas solares de manera normalizada y regulada, así
como otros elementos de aprovechamiento de energía sostenible
como la eólica, o el almacenamiento de agua de lluvia.
El crecimiento exponencial de la sociedad nos obligará a
crear pequeñas comunidades habitáculo, donde podamos disfrutar de servicios como guarderías, huertos urbanos… Resumiendo, edificios que aprovechen mejor los espacios, que hagan más uso de la iluminación natural. La falta de espacio en
las ciudades hace que las viviendas se conciban con soluciones
divididas, que puedan ser compartidos con mobiliario
robotizado.

Cornucopia
es uno de los locales que
más gusta en el estudio
yvory, por la vitalidad que
desprende mediante el juego de la vegetación y sus
colores vivos. el diseño de
los elementos de iluminación es clave para darle el
broche de oro al espacio,
crear una atmósfera pura y
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una agradable sensación de
calidez que invitan a compartir momentos de calidad. respira movimiento y
dinamismo, con zonas totalmente diferenciadas por
el diseño, jugando con los
diferentes materiales y papeles pintados que estimulan y dan armonía al local.

¿Creéis que la crisis de la pandemia puede alterar nuestra
visión de los espacios domésticos o públicos?
Totalmente, ya hay muchos estudios trabajando en nuevas
soluciones para la vuelta a la “normalidad”. Podemos aplicar
soluciones de higiene para evitar contagios. Por ejemplo, creando diseños atractivos en los pavimentos que delimiten las zonas de seguridad, proporcionando “manteles” de papel reciclable, dispensadores de líquido desinfectante. Y antes de entrar
en las estancias, colocar pantallas entre los puestos de trabajos
dobles, mejorar la purificación del aire y generar pautas de
renovación del mismo cada cierto tiempo… Éstas son algunas

medidas que ya se están estudiando para ponerlas en práctica
y que no interrumpen nuestro trabajo tal y como lo conocíamos. Simplemente es adaptarnos y superar estas dificultades,
aprovechándolas para mejorar.
¿Un espacio interior del que estéis orgullosos?
El proyecto Kaspersky, fue un trabajo que estudiamos minuciosamente, le pusimos mucha ilusión y el resultado fue muy
bueno. Ver como los integrantes de los locales estaban contentos con el resultado y, sobre todo, como les sirvió de manera
funcional a su objetivo, nos emocionó. Una de cosas más gratificantes de nuestro trabajo es ver que se hacen realidad las
ilusiones de nuestros clientes, y que, mediante el diseño, podemos ayudar a mejorar las empresas.
¿Qué proyecto os gustaría afrontar y no os han encargado
todavía?
Actualmente nos presentamos al concurso para la construcción de las oficinas de Morningstart en Madrid, en plena Castellana. Es un proyecto con un diseño exquisito, muy funcional
y con mirada al futuro. Competimos con grandes marcas dentro del sector. Desde Ivory nos sentiríamos muy emocionados
de participar en su ejecución.
YVORY. Joaquín Costa 15, Oficina. 28002 Madrid. T. 910 564 156. Llull
48, 4º 3ª. 08005 Barcelona. T. 938 574 281. www.ivory-mgmt.com.

Vinci
Vinci es un gigante de la
construcción y de sus servicios asociados, con numerosas empresas filiales en
todo el mundo. Sus locales
han sido concebidos con un
carácter acogedor y un es-

tilo industrial de estancias
muy abiertas en los que
tanto representantes y trabajadores de Vinci como de
cada una de sus filiales
puedan disponer de un espacio en el que interactuar.
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Belleza y equilibrio
emocional
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A partir del concepto de equilibrio simétrico, AUN
Design Studio crea un espacio para combinar la belleza
y el equilibrio del trabajo en la Clínica Galería de
Cirugía Estética Wonjin en Bangkok, Tailandia.
FotograFías: Wison tungthunya. textos: ada Marqués.
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Wonjin cuenta con
1.185 metros cuadrados en el edificio de
oficinas del décimo
piso en el distrito comercial más céntrico
de Bangkok. el espacio incluye una sala
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de galería, tres zonas
de espera para el público, clientes de la
piel y pacientes que
esperan antes de la
cirugía. Las fotografías artísticas son de
Mr tada Varich.
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el diseño del entorno
Wonjin se innovó cuidadosamente a partir
del concepto de “equilibrio simétrico” de la
investigación de la belleza a principios de la
década de 1990. el estudio de investigación
científica describe “la
belleza perfecta” que
se puede ver en la
configuración del rostro si, al dividirlo por
la mitad, los dos lados
son idénticos. Las esculturas son de Dong
Sculpture.
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W

onjin Aesthetic Surgery Gallery Clinic es
una clínica de cirugía plástica de Corea que
redefine la belleza aplicando el equilibrio
simétrico perfecto como una forma de armonía. Wonjin Beauty Medical Group, con sede en Tailandia, está
formado por inversores tailandeses y un hospital quirúrgico coreano con mucho prestigio en el mundo.
Wonjin está diseñado para diferenciarse de otras
instituciones cosméticas con la articulación del espacio funcional como “un estudio y galería para la cirugía de belleza” para comunicar al cuerpo humano con
posibles procedimientos cosméticos. Se encargan famosas esculturas y fotografías de artistas profesionales para contar una historia que evidencia la belleza
a través de la cirugía estética.
El diseño del entorno Wonjin se innovó cuidadosamente a partir del concepto de “equilibrio simétrico”
de la investigación de la belleza a principios de la década de 1990. El estudio de investigación científica
describe “la belleza perfecta” que se puede ver en la
configuración del rostro si, al dividirlo por la mitad,
los dos lados son idénticos. La simetría en el rostro es
lo que hace que el individuo sea atractivo. Este marco
simétrico condujo al diseño del diseño, la identidad
del espacio, así como la obra de arte curada.

Wonjin cuenta con 1.185 metros cuadrados en el
edificio de oficinas del décimo piso en el distrito comercial más céntrico de Bangkok. El espacio incluye
una sala de galería, tres zonas de espera para el público, clientes de la piel y pacientes que esperan antes
de la cirugía. Cada zona está separada con un sistema
de ingeniería de control de acceso, salas de consulta,
salas de tratamiento, áreas de preparación, sala de
recuperación y quirófanos.
Además, lo que distingue a Wonjin de las clínicas y
hospitales generales es la preocupación prioritaria
con los estándares de salud y seguridad que definen
claramente por cada área con sistemas de ingeniería.
Los materiales utilizados desde el piso, de la pared al
techo, incluido el laminado compacto, es el suelo de
vinilo, hilo conductor entre los distintos espacios.

Wonjin está diseñado
para diferenciarse de
otras instituciones
cosméticas con la articulación del espacio funcional como
“un estudio y galería
para la cirugía de belleza” para comunicar al cuerpo humano con posibles procedimientos cosméticos.

FICHA TÉCNICA: CLÍNICA DE CIRUJÍA ESTÉTICA WONJIN. Bangkok, Tailandia. www.wonjinthailand.com. Proyecto:
AUN Design Studio. www.aunstudio.com. Lighting Design:
Assoc.Phanchalath Suriyothin & Verapong Eawpanich. Diseño gráfico: After.Design Studio. Ingeniería: GEO Design &
Consultant Co.,Ltd.& Karjornpong Sutthisopha-arporn. Escultura: Dong Sculpture. Fotografía artística: Mr Tada
Varich.
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El cuartel de la
Guardia Civil
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Azotea Grupo acaba de inaugurar El Cuartel
del Mar, en Chiclana de la Frontera. Se trata
de un proyecto realizado por More&Co, de
hostelería, cultural y de ocio, que el grupo
pone en marcha en el antiguo cuartel de la
Guardia Civil de la Loma del Puerco, en una
parcela de más de dos mil metros cuadrados.
FotograFías: antonio andrade. textos: Mónica Postigo.
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“Ha sido un auténtico privilegio poder estar
al cargo de la rehabilitación de este precioso
proyecto, que nos ha permitido rescatar la
esencia de un enclave marítimo privilegiado
y acondicionarlo para convertirlo en un espacio con alma, vibrante y lleno de luz”.
paula rosales del estudio More & co,
autor del proyecto.
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E L C U AR T E L D E L M AR

La carpintería de
madera en puertas y
ventanas en fachadas, con altas prestaciones de aislamiento térmico y
acústico, se ha elegido por ser un material natural y cálido
que crea un interior
más confortable.
además, se ha optado por madera en lu-

gar de metal por su
mantenimiento a largo plazo, atendiendo
al agresivo ambiente
marino al que estará
expuesta. Se integran detalles de barro, piedra y elementos reutilizados, que
vinculen repetidamente con el espacio
histórico en el que se
encuentra ubicado.
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E L C U AR T E L D E L M AR

C

on una terraza con vistas a la Playa de la Barrosa, un patio con capacidad para 250 personas y una zona de restaurante para cien comensales, el espacio cuenta también con una azotea
mirador que es un punto privilegiado para la observación de la naturaleza de la zona.
A nivel arquitectónico, Azotea Grupo ha confiado
en el estudio de Paula Rosales, que propone una intervención muy respetuosa poniendo en valor las características únicas del entorno de la Playa de la Barrosa. El proyecto se ha completado con una delicada
decoración del estudio de Alejandra Pombo y paisajismo de Rent a Garden. El resultado es un impactante
gran espacio de características únicas.
El proyecto de rehabilitación y acondicionamiento
del edificio tiene como objetivo reconvertirlo en restaurante y sala de exposiciones abierta al público.
Este edificio se eleva en un enclave privilegiado por
varios aspectos. Por un lado, disfruta de un entorno
natural único, coronando la ladera de la Loma del
Puerco, con la Playa de la Barrosa a sus pies. Además,

a escasos metros del cuartel se encuentra la Torre del
Puerco, antigua atalaya militar del siglo XVI utilizada
entonces para vigilar la costa en prevención de ataques berberiscos, ahora reconvertida en punto de observación de movimientos migratorios de aves.
El cambio de uso del edificio requiere repensar los
espacios para adecuarlos a su nueva vida. Se han
efectuado una serie de mejoras en la distribución,
tanto interior como exterior, para aprovechar al máximo las condiciones del lugar, potenciar las vistas y
permitir el uso fluido tanto de visitantes como de trabajadores por las instalaciones. El edificio se compone
de dos naves longitudinales, paralelas a la playa. El
pabellón oeste, más cercano a la costa, alberga el restaurante y la cocina; el este integra la sala de exposiciones y espacios de servicio. Ambos pabellones se
conectan en el acceso principal en la fachada noroeste. Se aleja la cocina del acceso principal de visitantes,
permitiendo el acceso posterior para carga y descarga.
Se sitúa la barra de recepción en la entrada del restaurante para guiar al visitante hasta su mesa. Se

en el interior, pavimentos continuos de
hormigón pulido permiten una gran flexibilidad de distribución de los espacios,
dando un aspecto
natural y dejando el
protagonismo a las
vistas al exterior encuadradas por las
ventanas. el falso techo de madera y cañizo trenzado se replica en las pérgolas
exteriores en un juego de espacio interior-exterior continuo, e incorpora la
absorción acústica
oculta en su interior.
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E L C U AR T E L D E L M AR

agrupan los espacios húmedos y de instalaciones para ser más eficientes, aseos para visitantes fácilmente
visibles cerca de la entrada; aseos y vestuarios de personal más escondidos, liberando el pabellón este. La
zona expositiva se amplía y se deja diáfana y se sitúa
en directa relación con el patio, entendiendo éste como un espacio multifuncional exterior y protegido del
viento, que puede ser ampliación de área expositiva.
La nueva escalera de caracol se incorpora e integra
en el proyecto para permitir el acceso y uso de la cubierta. Se incluyen además nuevas pérgolas en puntos
estratégicos, orientando al visitante hacia el acceso
principal, el punto de avistamiento de pájaros en cubierta o la terraza suroeste, uno de los espacios con
mejores vistas del entorno.
La rehabilitación del edificio busca realzar lo conservado, y acondicionarlo implica integrar las instalaciones y la estructura que requiere la normativa
actual de la manera más respetuosa y discreta posible. Se incluyen además estrategias pasivas de protección solar, como son las pérgolas de madera, que
tamizan la luz natural para controlar la incidencia
solar sobre el edificio y sus usuarios, o la elección de
colores claros en la envolvente del edificio para evitar
su sobrecalentamiento.
El respeto por el entorno no pasa sólo por potenciar
el valor natural e histórico del conjunto, sino que ade-

más lo integra utilizando materiales y técnicas constructivas locales, de uso tradicional, en una relación
directa con lo artesano, revalorizando lo propio del
lugar con una visión contemporánea. Priman los materiales naturales, mínimamente tratados para que
se lea claramente su origen, creando un ambiente
cómodo, informal y fresco. Se apuesta por el producto
español, realzando el diseño local y nacional.
Se revisten de mortero de cal en tono claro todas
las fachadas y particiones interiores del edificio. Relacionadas con la imagen de construcción tradicional
gaditana, este material será como una piel transpirable para proteger y permitir respirar al edificio, garantizando a los que allí viven, un estado de bienestar
psíquico y físico. Se aísla la cubierta y se reviste con
grava o pavimento continuo de hormigón, de nuevo
en tonos claros para proteger del sol, y además integrarlo en el paisaje a vista de pájaro. Se incluye por la
misma razón vegetación dispersa en la cubierta y patio, de bajo mantenimiento, enlazando con el paisaje
circundante
FICHA TÉCNICA: EL CUARTEL DEL MAR. Bajada de la Torre
del Puerco s/n, Playa de la Barrosa. 11130 Chiclana de la Frontera, Cádiz. Proyecto arquitectura: Paula Rosales, Estudio
More&Co. www.more-co.com. Interiorismo: Alejandra Pombo.
Paisajismo: Rent a Garden.

alejandra pombo firma una decoración en
la que han primado los
colores neutros y las
fibras naturales tanto
para el mobiliario como para los tejidos.
Una paleta que transmite paz y sobre la que
ponen el acento las espectaculares lámparas
de formas redondeadas y texturas orgánicas que recuerdan a
las piedras redondeadas por las mareas.
también se ha contado
con el trabajo de artesanos de la zona como
Growready, un artesano de la madera, o
Gres Sierra, artesano
de cerámica que firma
algunos de los jarrones
en las hornacinas de la
icónica pared del fondo
del restaurante.
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Mundo
subterráneo
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El complejo de Aigües de Vilajuïga, proyecto de Luis Twose
+ Two-Bo, no puede entenderse sin la presencia del agua
que fluye bajo tierra. Un acuífero de agua carbonatada
que desde 1904 nunca ha dejado de manar. Los pozos y las
construcciones que puntúan el terreno son el reflejo de este
mundo subterráneo.
FotograFías: José Hevia. textos: ada Marqués.
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en la superficie se
opta por no construir
de más para preservar la atmósfera del
lugar. Valorar lo que
el tiempo había ido
olvidando y quizás
por ello había perma-

necido: una antigua
masía que data de
1800, unas pequeñas
cuadras, un edificio
modernista… Se limpia y ordena para
descubrir un emplazamiento sin igual.
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Bajo tierra se actúa
de forma distinta.
Los encargados del
proyecto quisieron
acercarse al agua,
sentir la experiencia

de entrar en la profundidad del terreno,
descender, descubrir
el agua en su medio
y hacer literalmente
visible lo invisible.
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Se excava alrededor
de la balsa hasta
dejar visto el muro
curvo, viendo el lado
que antes
permanecía oculto en
la tierra. Un nuevo
paso, a través de este
muro, permite entrar
al interior de la balsa,
donde ahora, los
reflejos del agua
vuelven a inundar el
depósito de ladrillo
como en un recuerdo.
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l encargo preveía la puesta a punto de las instalaciones de la fábrica, los pozos, y los almacenes, así como la adición de nuevos usos: aulas
de formación, espacios expositivos y oficinas.
En la superficie se opta por no construir de más
para preservar la atmósfera del lugar. Valorar lo que
el tiempo había ido olvidando y quizás por ello había
permanecido: una antigua masía que data de 1800,
unas pequeñas cuadras, un edificio modernista… Se
limpia y ordena para descubrir un emplazamiento sin
igual.
Bajo tierra se actúa de forma distinta. Los encargados del proyecto quisieron acercarse al agua, sentir la
experiencia de entrar en la profundidad del terreno,
descender, descubrir el agua en su medio y hacer literalmente visible lo invisible.
En medio del jardín, escondida detrás de un muro
de cipreses, se encontraba una gran balsa circular que
se hundía más de seis metros en el terreno. Una oportunidad para descender y acercarse al agua.

Se excava alrededor de la balsa hasta dejar visto el
muro curvo, viendo el lado que antes permanecía
oculto en la tierra. Un nuevo paso, a través de este
muro, permite entrar al interior de la balsa, donde
ahora, los reflejos del agua vuelven a inundar el depósito de ladrillo como en un recuerdo.
El resto fue cubrir el jardín de nuevo, como si nada
hubiera pasado, y hacer llegar la luz y las personas al
interior mediante lucernarios y rampas. La luz cae
vertical, mientras que las personas descienden casi
en horizontal tomándose el tiempo necesario para
pasar de la luz a la penumbra, del exterior al interior.
En la superficie solo aparece un estanque circular y
la rampa que lo bordea.

en medio del jardín,
escondida detrás de
un muro de cipreses,
se encontraba una
gran balsa circular
que se hundía más
de seis metros en el
terreno. Una oportunidad para descender y acercarse al
agua.

FICHA TÉCNICA: AIGÜES DE VILAJUÏGA. Sant Sebastià 2.
17493 Vilajuïga, Girona. www.vilajuiga.com. Proyecto: Luis
Twose + Two-Bo. www.two-bo.com. Colaboradores: Anna Sala, Raquel Vicente, Ourania Chamilaki. Cálculo de estructuras: Bernuz-Fernández.
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Creatividad floral
70

proyecto contract

Estudi{H}ac, bajo la dirección creativa de Jose Manuel Ferrero ha
diseñado y completado un nuevo concepto de floristería, ubicado
en Ontinyent, Valencia. Para la creación de este espacio, el estudio
se ha inspirado en tres elementos principales como punto de
partida: tierra, agua y luz.
FotograFías: adrián Mora. textos: Mónica Postigo.
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Un espacio comercial
contemporáneo que
contrasta con la solidez de las características arquitectónicas, como el suelo de
terrazo cerámico en
tono beig desaturado
y la pieza central de
la floristería, un gran
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mostrador escultórico que combina un
imponente bloque de
mármol rain Forest
Green, de Levantina,
coronado con una
gran pieza de Krion
marrón, diseñada a
medida para el proyecto.
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l reto fue transformar los elementos básicos de
la naturaleza, medio de donde se obtienen los
fantásticos elementos florales, en algo material,
algo constructivo que permitiera dar forma a la envolvente del nuevo espacio floral. De la Tierra se ha
creado una paleta de tonalidades beiges desaturados
y terracotas. El elemento Agua se convierte dentro del
proyecto en un especial cristal texturizado a modo de
flores geometrizadas. La Luz ha sido el ejercicio más
técnico con el que conseguir, de una forma prácticamente invisible, el generar unas atmósferas lumínicas
donde las flores sean las auténticas protagonistas.
El espacio se ha dividido en dos importantes áreas,
una primera donde se ha generado un concepto de
espacio estilo galería donde se presenta a los clientes
los arreglos florales y una cuidada selección de elementos decorativos y una segunda en la que se ha
generado el taller floral.
Un espacio comercial contemporáneo que contrasta con la solidez de las características arquitectónicas, como el suelo de terrazo cerámico en tono beige
desaturado y la pieza central de la floristería, un gran
mostrador escultórico que combina un imponente
bloque de mármol Rain Forest Green, de Levantina,
coronado con una gran pieza de Krion marrón, diseñada a medida para el proyecto. Una mezcla de materiales únicos y originales, cargados de personalidad
que dotan de diseño y autenticidad al espacio y al
concepto creado.
La elegancia y toque sorpresa la ofrece la lámpara
Alfi, sobre una de las esquinas del mostrador. La síntesis de la luz solar plasmada en este concepto de
lámpara.
Tras él y paralelo al mostrador aparece una gran
cortina de cristal texturizado que separa la zona de
la floristería del taller floral, donde la mayor parte del
ensamblaje de flores tiene su lugar oculto a la vista.

La elegancia y toque
sorpresa la ofrece la
lámpara alfi de estiluz, sobre una de
las esquinas del mostrador. La síntesis de
la luz solar plasmada
en este concepto de
lámpara. La iluminación técnica es de
arkos Light.

Un espacio con mucha luz natural que atraviesa el
cristal aportando a la tienda una visual como de cortina de agua en movimiento ya que, tras ella, se suceden de forma irregular el movimiento de trabajo floral
en contraste con la efímera suavidad de las flores ubicadas en la cara frontal de esta acristalada hecha a
medida.
Por último, cabe destacar el gran mural de ladrillos
de terracota con mecanizados gráficos a medida, desarrollado con un sistema de estantes móviles para
permitir la flexibilidad de exposición de arreglos florales y cerámicas decorativas.
FICHA TÉCNICA: ROSANFLOR. Avda. Diputación 1. 46870 Ontinyent, València. Proyecto: Jose Manuel Ferrero, Estudi{H}ac.
Turia 7 bajo. 46008 València. www.estudihac.com. Pavimentos: Vives Cerámica. Revestimientos: Levantina, Krion, Edger, Terracota. Iluminación técnica: Arkos Light. Iluminación
decorativa: Estiluz.
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Homenaje al
modernismo
valenciano
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Masquespacio ha diseñado para Piur un
nuevo local gastronómico y de ocio de la
ciudad de Valencia. El proyecto se inicia con
la investigación previa de la estrategia de
la marca y sus valores transmitidos por el
cliente y un concepto inspirado en el origen
valenciano de sus fundadores.
FotograFías: Luis BeLtrán. textos: ada Marqués.
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Se puede reconocer
claramente en el espacio los ornamentos emblemáticos de
la fachada del Mercado central a través
de diferentes juegos
de luces que forman
rincones personales
a medida de cada
uno de los comensales y que permiten al
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usuario vivir una experiencia diferente
en cada visita desde
una cena intima en
pareja hasta más relajada con su familia.
Gran parte del mobiliario y de la iluminación se ha diseñado
por Masquespacio,
exprofeso para este
proyecto.
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cabe destacar que el
espacio de 500 m2
está desarrollado
con el fin de ofrecer
al consumidor diferentes escenarios
que le hagan vivir un
momento único y
que le haga desco-
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nectar de su día a día
con un toque de confort como si estuviera en su propia casa.
Los azulejos de barro
son de Vicente
camps y el microcemento de cement
Design.
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l punto de partida para el diseño era la búsqueda de un concepto que pudiera conectar
con los orígenes valencianos de los fundadores de Piur y que además fuera un elemento de
atracción para los comensales del restaurante.
Ana Hernández, directora creativa de Masquespacio comenta: “decidimos hacer un homenaje a uno
de los edificios arquitectónicos más relevantes de la
ciudad”.
Con el Mercado Central no solo se escogió una
de las obras maestras del modernismo valenciano,
sino también la plaza por excelencia para quienes
buscan un producto natural de mayor calidad.
Volviendo al diseño, se puede reconocer claramente en el espacio los ornamentos emblemáticos de la fachada del Mercado Central a través de
diferentes juegos de luces que forman rincones
personales a medida de cada uno de los comensales y que permiten al usuario vivir una experiencia diferente en cada visita desde una cena

intima en pareja hasta más relajada con su
familia.
Por otra parte, se utilizaron materiales que recuerdan a lo natural como la madera y el azulejo
de barro. La paleta de colores hace igualmente
referencia a la tierra, junto a un tono de rojo que
simboliza al color del tomate como uno de los
ingredientes principales de la pizza.
Cabe destacar por último que el espacio de 500
m2 está desarrollado con el fin de ofrecer al consumidor diferentes escenarios que le hagan vivir
un momento único y que le haga desconectar de
su día a día con un toque de confort como si estuviera en su propia casa.

Se utilizaron materiales que recuerdan
a lo natural como la
madera y el azulejo
de barro. La paleta
de colores hace
igualmente referencia a la tierra, junto a
un tono de rojo que
simboliza al color del
tomate como uno de
los ingredientes principales de la pizza.
Las sillas son de
Sancal.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE PIUR. Pascual y Genis 19. 46002
València Proyecto: Masquespacio. www.masquespacio.com. Ingeniería: Eva Marco. Construcción: Perpendicular. Azulejos de
barro: Vicente Camps. Microcemento: Cement Design. Sillería:
Sancal.
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MOBILIARIO

DE OFICINA

Mesas y sillas, cajoneras, separaciones, soportes informáticos y
accesorios, conforman el equipamiento idóneo para puestos de
trabajo en oficinas. Las nuevas propuestas se inclinan por mejorar
los acabados y las prestaciones que hasta ahora existen en el
mercado, con una atención especial a las actuales circunstancias.
REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI.

1

Talent es un sistema de
mesas móviles, abatibles, apilables y elevables que aporta una
gran versatilidad a espacios polivalentes, especialmente en áreas de
formación y espacios
educativos que potencien el talento y la colaboración. Una colección
novedad de ACTIU.
www.actiu.com.

Diseñado por Ovicuo
Design Bcn, Frames es
un armario universal,
que hace equipo y democratiza el espacio.
Un locker que fomenta el orden y se adapta
a las nuevas tendencias del trabajo flexible y nómada. Un producto imprescindible
para cualquier actividad. De JG OPEN
SYSTEMS.
www.jggroup.com.

La colección de mesas
Essens, de INCLASS,
combina funcionalidad, diseño y proporciones armoniosas.
Un sistema de mesas
versátiles, que ahora
crece con una nueva y
escultural base con
forma elíptica, que
permite crear grandes
mesas de un solo pie
con formato elíptico.
Un diseño de Jonathan Prestwich.
www.inclass.es.

Malmö Relax, en la
imagen en las oficinas
de Microsoft Office
Lisboa, es un sillón
con carcasa amplia y
acogedora. El respaldo
más alto sostiene la
espalda para favorecer la relajación. Los
brazos de fresno con
líneas sinuosas y naturales y la atmósfera
clara y simple, añaden un gran confort.
Es de PEDRALI.
www.pedrali.it.

2

3

4
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La colección USM Haller se estructura en
base a un sistema modular de una elegante
sencillez. Cada mueble se diseña a medida y se fabrica específicamente para las
empresas partiendo
de un conjunto de elementos estándares de
versatilidad prácticamente infinita.
www.usm.com.

Aitor G. De Vicuña
propone modelos que
flotan como nubes.
Odei, de MOBBOLI, es
un diseño elevado de
sillas tapizadas con el
respaldo suspendido.
Dos modelos fijos con
diferentes alturas de
respaldo, tres giratorios y, como novedad,
el modelo patín. Líneas originales y sencillas, atemporales, al
servicio de nuevas arquitecturas.
www.mobboli.com.

La calidez de la madera, su diseño envolvente y el equilibrio
de sus formas confieren a Be Wood un aspecto notable y distintivo dentro de la gama
de DYNAMOBEL. La
silla con el respaldo y
las patas de madera
es, sin duda, la pieza
icono y alma máter
del programa.
www.dynamobel.com.

proyecto contract

El programa Quaranta5, de FANTONI, se
desarrolla según el
principio de la modularidad, que no se limita únicamente al
tamaño de los escritorios, muebles de almacenaje y cajoneras,
sino que se refiere a
las formas de los distintos elementos.
www.fantoni.es.

Una estructura simple, versátil y flexible
que permite múltiples
composiciones. WO,
diseño de Gabriel
Teixidó, trasciende el
mundo de la oficina,
encajando en proyectos contract y espacios privados. Es de
ARIDI. www.aridi.es.

La estética moderna
de AT de WILKHAHN,
establece un nuevo
estándar para las sillas de oficina: todas
las transiciones se
han modelado de forma cuidadosa y precisa, de modo que la estructura del armazón
parece haberse creado
de una sola pieza.
www.wilkhahn.com/es.

8

9

10
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STEELCASE Flex permite a los equipos
crear espacios que
pueden reorganizarse
según sus necesidades, generando los entornos que los grupos
y los trabajadores individuales necesitan
para realizar su labor
de la mejor manera
posible.
www.steelcase.com.

OFITA presenta Microoffice, una cabina
que encarna un nuevo
concepto de privacidad para las oficinas
actuales; un oasis independiente en el
open space. La serie
facilita el trabajo individual y colaborativo
en un entorno privado, con un diseño minimalista que crea un
espacio de trabajo independiente.
www.ofita.com.

Las sillas de trabajo
Very complementan
el sistema de mesas
Tibas de HAWORTH
en las salas de reuniones y los espacios de
oficina abierta, además de aportar uniformidad en cuanto a
diseño y funcionalidad, en esta agencia
de publicidad de Leo
Burnett en Moscú.
www.haworth.com.
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03

05

AMPLIACIÓN
DE CATÁLOGO

COLORES
RECICLADOS

URBAN BOUTIQUE

El Grupo Greco Gres renueva el
catálogo Klinker con el lanzamiento de la nueva colección
Biome en un exclusivo color negro inspirado en las piedras de
lava volcánica.
www.grecogres.com.

Hi-Macs da un gran salto en materia de sostenibilidad con una
selección de nuevos colores reciclados. El mundo del diseño actual exige materiales y productos respetuosos.
www.himacs.eu/es.

Con más de 550 m2 y situada en
una de las ciudades creativas
más famosas de China, NUB
Shenzhen es un espacio único
creado en colaboración con la
distribuidora china TechSize y
Willow Design Co. Ltd, junto a la
filial de Asia Pacífico de Neolith.
www.neolith.com.

06
02

04

MECANISMO
TOUCHLESS

ESTILO Y
SOSTENIBILIDAD

Roca acaba de lanzar al mercado
el mecanismo electrónico EM1
de doble descarga con tecnología
touchless, una solución que permite activar la descarga del WC
sin necesidad de contacto gracias a su sensor infrarrojo integrado. www.roca.es

90
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Neila, de Gala, es una nueva colección de grifería que aporta las
soluciones más completas para
el baño. Se trata de una propuesta muy moderna, con un diseño
elegante y estilizado que, además, contribuye a la eficiencia
energética. www.gala.es.

EQUIPHOTEL
APLAZADO

Debido a las circunstancias extraordinarias derivadas de la
epidemia del COVID-19, y el actual contexto sanitario local y
mundial, Reed Expositions France anuncia que la edición 2020
de Equiphotel, cuya celebración
estaba inicialmente prevista del
15 al 19 de noviembre de 2020, se
pospone hasta 2022.
www.reedexpo.com.

07

09

11

13

HERRAMIENTA
PLUG-IN

CONCURSO
DE DISEÑO

BIBLIOTECAS BIM

GUIA DE
ILUMINACIÓN

Geberit, especialista en porcelana sanitaria y tecnología para el
baño, acaba de lanzar una nueva
herramienta que facilita el acceso a su biblioteca de objetos BIM.
Se trata de un Plug-in que se integra en el software Autodesk
Revit y crea, en el mismo programa, un acceso directo a la base
de datos BIM de la firma.
www.geberit.es.

Este año Formica Group, fabricante de soluciones para superficies en interiores, e inventor
del laminado Formica, convocó
un emocionante concurso paneuropeo de diseño de mobiliario,
dirigido a estudiantes de arte y
diseño. www.formica.com.

08

10

Jung colabora en la implantación
del sistema de planificación asistida de edificios con nuevas bibliotecas de objetos BIM de sus
productos, con distintos grados
de detalle LOD, para las aplicaciones CAD Revit y ArchiCAD.
www.jung.de/es.

12
CINCO PREMIOS

TEJIDO METÁLICO INTERIORISMO
FEMENINO

Gracias a una iluminación adecuada, el estanque, cascadas o
juegos acuáticos se convertirán
en unas auténticas obras de arte,
ofreciendo un espectáculo de
luces y sombras al anochecer.
Para ello, Oase ofrece una sencilla guía de iluminación para el
jardín. www.oase.com.

14
NUEVO
TERMOSTATO

La fachada del equipamiento
deportivo proyectado por el estudio de arquitectura húngaro
Közti adquiere un volumen singular al estar revestida con una
malla metálica de 20.000 m2
diseñada y fabricada por Codina
Architectural, empresa especializada en la producción de tejidos metálicos para proyectos
arquitectónicos y de diseño, tanto interiores como exteriores.
www.codinaarchitectural.com.

La firma especializada en molduras decorativas Orac Decor
apuesta fuerte por el interiorismo femenino con su participación en la feria Marbella Design,
que ha tenido lugar recientemente. www.oracdecor.com.

Andreu World ha sido galardonada con cinco premios en la
edición del certamen Good Design Australia. Las colecciones
de asientos Nuez -diseñadas por
Patricia Urquiola, Aire Outdoor,
de Piergiorgio Cazzaniga, y las
banquetas Hula, creadas por
Benjamin Hubert, han sido especialmente premiadas.
www.andreuworld.com.

Alineado a las nuevas soluciones
con tecnología Netatmo, el termostato conectado BTicino
Smarther with Netatmo se integra a la oferta dedicada al Hogar
Conectado de Legrand Group.
www.legrandgroup.es.
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A
ACTIU
T. 966 560 700.
www.actiu.com
ALAPE
DORNBRACHT ESPAÑA
T. 932 723 910.
www.alape.com.
ALCALAGRES
T. 918 865 920.
www.alcalagres.es
ALEA OFFICE FURNITURE
www.aleaoffice.com
ALIAS
Agente ARREDO STYLE.
T. 932 090 067.
www.aliasdesign.it
ALIVAR
T. +39 055 8070115.
www.alivar.com
ALKI
www.alki.fr/es
ALMA LIGHT
T. 932 660 775.
www.almalight.com
ALONSO MERCADER
T. 902 106 149.
www.alonsomercader.com
ALU
Agente INDES CONSULTING
& FITTING.
T. 934 655 504.
www.alu.es
ANDREU WORLD
T. 961 805 700.
www.andreuworld.com
ANSORG
T. 915 755 159
y 932 688 705.
www.ansorg.com
ANTRAX IT
www.antrax.it
AÑOS LUZ ILUMINACIÓN
DE VANGUARDIA
T. 915 642 290.
T. 915 752 948.
www.anosluziluminacion.es
APAVISA
T. 964 701 120.
www.apavisa.com
AQUA CREATIONS
Agente AÑOS LUZ.
T. 915 642 290.
www.aquagallery.com
ARCO
Agente
SMON BARCELONA.
T. 933 630 618.
www.arcomeubel.nl
ARES IBÉRICA
T. 933 952 417.
www.aresill.it
ARFLEX
www.arflex.com
ARIDI CODICONTRACT
T. 972 477 426.
www.aridi.es
ARKETIPO
Agente AIDE GROUP.
T. 943 444 450.
www.arketipo.com
ARKOSLIGHT
T. 961 667 207.
www.arkoslight.com
ARPER
www.arper.com
ARTEK
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800.
www.artek.fi
ARTEMIDE
T. 934 783 911.
www.artemide.com
ARTURO ÁLVAREZ
T. 981 814 600.
www.arturo-alvarez.com
ARXE
T. 935 878 747.
www.arxe.info
ATREZZO
T. 934 876 164.
www.atrezzobarcelona.com
AVANLUCE
T. 932 003 066.
www.avanluce.com

AVARTE
Agente ESTUDIO
INTEGRAL.
T. 661 759 506.
www.avarte.fi
AXOR
T. 936 803 900.
www.hansgrohe.es

C

B

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

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

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

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

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

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 INTERNACIONAL. 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 NOVADECOR.
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

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

CARL HANSEN
Agente JAVIER DE ZÁRATE.
T. 673 579 851.
www.carlhansen.com
CARPYEN
T. 933 209 990.
www.carpyen.com

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

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

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

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

CUBIÑÁ
T. 934 765 721. www.cubinya.es

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

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

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

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

CASAMANIA
www.casamania.it

DARK
Agente 2B DELIGHTED.
www.dark.be

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

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

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

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

FLOU
www.flou.it
FLUVIA
T. 917 080 555.
www.fluvia.com

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

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

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

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

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

ERIK JØRGENSEN
www.erik-joergensen.com

FOSCARINI
www.foscarini.com

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

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

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

FRITZ HANSEN
www.fritzhansen.com

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

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

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

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

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

FANTINI
www.fantini.it

E

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DRIADE
www.driade.com

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

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

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

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

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

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

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

FIGUERAS
T. 938 445 050.
www.figueras.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

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

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

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

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

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

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

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

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

IPJLUZ
T. 971 120 999.
www.ipjluz.com
IRSAP
T. 936 334 700.
www.irsap.com

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

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

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

KUNDALINI
www.kundalini.it

LUCENTE
www.lucente.eu

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

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

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

L
LA CIVIDINA
Agente
ESPACIO ARETHA.
T. 918 317 787.
www.lacividina.com
LAGARES
T. 972 261 733
www.lagares.com

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

LAGO
Agente MIXING MEDIA.
T. 673 278 720.
www.lago.it

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

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

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

LAMINAM
www.laminam.it

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

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

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

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

KERABEN
T. 964 659 500.
www.keraben.com
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KINNARPS
Agente
GIROD CONTRACT.
T. 917 026 358.
www.kinnarps.es

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

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

INBANI
T. 965 106 465.
www.inbani.com
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KEUCO
T. 933 450 577.
www.keuco.com

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

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

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

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

LUMEN’S
T. 932 074 605.
www.lumens.es
LUTRON
T. 932 221 180.
www.lutron.com
LUXO
T. 934 318 811.
www.luxo.es
LUZIFER
T. 962 524 780.
www.lzf-lamps.com

M

MADEL
T. 938 898 091.
www.madel.com
MAGIS
Agente MIXING MEDIA.
T. 673 278 720.
www.magisdesign.com
MANUSA
T. 902 321 400.
www.manusa.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MDF ITALIA
www.mdfitalia.it

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

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

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

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

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

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

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

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

MOLO DESIGN
Agentes
M40 EQUIPAMIENTO,
T. 948 214 123,
y BATAVIA.
T. 915 942 233.
www.molodesign.com
MOLTENI
Agente
ARCAYA EQUIP.
T. 945 462 408.
www.molteni.it
MONTIS
Agente
DISNED DISTRIBUCIONES.
T. 937 242 850.
www.montis.nl
MOOD LIGHT
T. 918 132 746.
www.mood-light.com
MOOOI
Agente: DISEÑO ABSOLUTO
T. 965729570.
www.moooi.com
MOROSO
Agente
SERENA&COSE.
T. 914 355 950.
www.moroso.it
MOVI
Agente MOBITALIA.
T. 918 900 884.
www.movi.it
MOVINORD
T. 948 303 171.
www.movinord.com
MÖWEE
Agente XAVIER GIMÉNEZ
T. 648 522 467
www.mowee.com

N

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

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

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

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

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

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

PEDRALI
T. +39 035 8358840.
www.pedrali.it
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PEPE PEÑALVER
Barcelona: T. 934 147 293.
Madrid: T. 917 293 299.
www.pepepenalver.com

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

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

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

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

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

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

RESOL
T. 972 697 400.
www.gruporesol.com
REXITE
Agente
ÓSCAR MUNTANER. T. 629
339 684.
www.rexite.it

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

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

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

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

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

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

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

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

RINTAL
T. 934 672 607.
www.rintal.com
RITMONIO
Agente COMSA.
T. 935 742 575.
www.ritmonio.it

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

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

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

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

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

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

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

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

PORADA
www.porada.it

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

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

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

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

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

SEAE
T. 937 274 448.
www.seae.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

SEVES GLASSBLOCK
T. 976 306 026.
www.seves.com
SHOPKIT
T. 913 005 720.
www.shopkit.com.es

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

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

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

S

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

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

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

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

Q

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

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

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

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

QUARELLA
www.quarella.com

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

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

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

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

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

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

T

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCHÜCO
T. 918 084 020
www.schueco.es

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

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

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

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

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

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

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

TOBIAS GRAU
www.tobias-grau.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROYECTO CONTRACT

REVISTADE
DEINTERIORISMO
INTERIORISMOPARA
PARAINSTALACIONES
INSTALACIONESCOMERCIALES,
COMERCIALES,HOSTELERÍA
HOSTELERÍAYYOFICINAS
OFICINAS
REVISTA

152

JUAN HERREROS
CAIXAFORUM
SEVILLA
BÕKAN
INELTRON
MEDICALCALVIN
CENTER
MOVETIA
KOOK
ISABEL
LÓPEZ VILALTA
NEXO INFINITY
ALBABEL
MYNT
MARÍA PARRILLA
KLEIN
NY KEKOMO
BLANCHE
MUTTON GRACIA
GARDEN
MODINIAT
DVISI
DOSSIERPAVIMENTOS
MECANISMOSYYREVESTIMIENTOS
AUTOMATISMOS
TEMPLE
OFAND
MANUFACTURING
MADAME
SUSHITA
SIX DOSSIER

Número 152 Precio España: 5,90 
Número 140 Precio España: 5,90 €

www.proyectocontract.es
www.proyectocontract.es

JUAN HERREROS CAIXAFORUM SEVILLA ORVAY MODINI BÕKAN INELTRON DOSSIER MECANISMOS Y AUTOMATISMOS

ORVAY, ISERN SERRA

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

Paredes
viejas,
vida
nueva

PLANTAS
TREPADORAS
PERFUMADAS

28
espejos

de pared

CASA
ROMÁNTICA
Y ESTILO

UNA FINCA
MEDIEVAL
RECUPERADA

Nº8
3,70 € PENÍNSULA
3,85 € CANARIAS

CÓMO HACER
LA COCINA
MÁS PRÁCTICA
ESCAPADA
GASTRONÓMICA
AL EMPORDÀ

Cómo
preparar
un centro
de mesa

Shabby Chic

El misterio de los

COJINES

Textiles

PARA UN HOGAR
MÁS ACOGEDOR

Vivir en una antigua

LOLA & LO
IN OUT
STUDIO

Granja

Exquisita

Una decoración

PRÓXIMA SALIDA Proyecto contract 170

Fotografía: Vicugo Foto.

ALMA
Proyecto
Egue y Seta.
Características
“Alma” ha querido llamar su creador a este nuevo concepto de peluquería Premium, en la que la (buena) apariencia es solo
el resultado del cuidado, el bienestar, la relajación, el confort y la salud. Para alojar esta alma y con los mismos valores,
Egue y Seta diseña este espacio sugerente, etéreo y sensual que acaba por convertirse en un tratamiento de wellness por sí
mismo. Una atmósfera de tenues luces, texturas amables y curvas sinuosas que acaba contribuyendo a la experiencia global de belleza y reflejando la pureza del alma.
Fecha de publicación
Diciembre de 2020.

Cada uno tiene su iris. Ahora con IRIS PLUS+

Blanco

www.bjc.es/es/iris-plus

Aluminio

Chocolate

Antracita cosso

