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HALL

Las cLaves deL retaiL

H

emos querido dedicar esta última edición del año de
nuestra revista al mundo del retail, a sabiendas de que
se enfrenta a retos mayúsculos de carácter estructural y,
cómo no, de tipo táctico por culpa de la epidemia sanitaria. Por ello proponemos un análisis de las circunstancias que rodean
al agitado sector de los comercios, desde la perspectiva del interiorismo de espacios.
No sólo de diseño de espacios vive el hombre. En este caso, la necesaria alternancia entre lugar físico y lugar virtual parece que tiene la
clave de lo que acontecerá en los próximos meses en nuestro mundo.
Las tiendas físicas deben compartir experiencia con las virtuales, con
el convencimiento de que, en muchos casos, el cliente visita la versión online del comercio para preparar el terreno de lo que será la
verdadera experiencia de compra que realizará en el local. Esta experiencia de compra debe estar avalada por el proyecto de interiorismo cuyo primer objetivo es dejar una huella de fidelización en las
personas que lo visitan y, en segundo término, favorecer la acción de
compra.
Los ejemplos que aportamos este mes pretenden inspirar ideas y
soluciones para espacios de retail modernos, actuales, concienciados
y dirigidos al cliente. Los aciertos de cada espacio varían en función
de las expectativas que despiertan. Pero el primer paso es precisamente ese: crear expectativas. Adelante.

Japan collection
DESIGNED BY Héctor Diego

hello@mobboli.com
www.mobboli.com
MADE IN SPAIN

ascensor

Una sección
crítica a
cargo del
Dr. Deckard

APLIQUES
PARA HOTEL
HHHH
BaSIc
produce: pujol Iluminación
Diseña: equipo propio
Para conseguir una
sensación de confort en
las habitaciones de hotel,
es fundamental que éstas
cuenten con una buena
iluminación sutil y que
cree una atmósfera
armoniosa. Para que la
experiencia sea lo más
confortable posible la
firma Pujol Iluminación
ha creado la colección de
apliques Basic.

COLECCiÓN
SINGULAR
HHHH
cLaSSe
produce: Möwee
Diseña: equipo propio

HHHHH
HHHH
HHH
HH
H

Classe de Mowee es
una colección singular
de sillas de una sola
pieza realizadas en
polipropileno,
concebidas de forma
ergonómica combinando estilos clásicos y
contemporáneos. Una
serie única por sus
curvas y estructura,
pensada para vivir al
aire libre.

Imprescindible
Excelente
Bueno
Discreto
Prescindible

BAÑOS A
MEDIDA
HHH
StorIa
produce: roca
Diseña: equipo propio
Storia es el mueble de
baño configurable de
Roca con el que el que se
puede elegir entre más de
10.000 combinaciones,
para no tener que
renunciar a ningún estilo
ni necesidad.
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parking

par ki ng p is t as

Wiz
El estudio Ximo roca Diseño ha
entrado de lleno en el diseño de
productos adaptados para la
nueva normalidad con el desarrollo de Wiz, un sofá modular
ideado para adaptarse a las exigencias de flexibilidad que demandan los espacios colectivos
para cumplir con las premisas
de distanciamiento social, seguridad e higiene. De Ofipartes.

Diseño pop
La inspiración del diseño de graffe
son los años pop. El tema es la interpretación de la forma de los objetos
cotidianos y su cambio de función, en
un juego de reconocimiento inmediato. Un radiador elegante y refinado, de
formas y proporciones puras, diseño
de Franca Lucarelli y Bruna rapisarda
para Scirocco.

Revestimientos de semigrés
FreeHand de Iris Ceramica es la nueva colección de revestimientos de semigrés propuesta
en el formato 20x20 cm y caracterizada por superficies cerosas y de aspecto deteriorado.

Silhouette
Es una nueva colección de alfombras diseñada por Jaime Hayon para la firma
Nanimarquina, que explora la capacidad
creativa del autor. El dibujo, de trazo delicado, define las siluetas de varios personajes
imaginarios que se entrelazan y conviven en
una bonita composición. El creador introduce sutilmente el color a través de pequeños
elementos que aportan personalidad y ayudan a interpretar cada uno de los rostros.
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Lámpara
de trabajo
inteligente y potente
Talia, de Pablo
Designs, está diseñada
para un control máximo de la luz, combinando tecnología de
luz de panel plano totalmente regulable y
sin deslumbramiento
con rotación posterior
de 360º y rotación de
sombra de 180º para
una iluminación ambiental y de trabajo.

Fusión de exterior e interior
Vegetación que crece exuberante incluso cuando el calendario dicta lo contrario, ofreciendo al usuario el poder relajante y regenerador del verdor en todo momento: esta vez Scab
Design, para definir sus productos, elige el concepto green
House, que, tomado de otras latitudes, se convierte en una
inspiración creativa para el diseño de interiores de locales y
restaurantes, donde se puede disfrutar del tiempo. El salto
es corto entre el efecto jungla, recreado con materiales decorativos, y la inmersión real en los elementos naturales; incluso en espacios compartidos, el enfoque equilibra los principios de funcionalidad con las sensaciones de bienestar.
Los límites entre el exterior y el interior se caen y, a esta
nueva necesidad, Scab Design responde con los contenidos
técnicos y la ligereza estética del nuevo taburete Trick, diseño de Meneghello paolelli associati.

Efecto relax
peach, la nueva serie
de confortables butacas tapizadas, diseño
del estudio valenciano
arnau reyna para
Mobboli, se ha creado
con suaves líneas redondead as que hacen
un guiño a su propio
nombre.

Colección Top
Cargador USB
Los puertos USB integrados en la nueva gama Schuko de
Jung son “Made in germany” y amplían las posibilidades de
la instalación eléctrica para cargar diferentes dispositivos
de uso cotidiano, como smartphones, tablets, auriculares
bluetooth o smartwatches.

Creada por los diseñadores ramos & Bassols, la colección
Top de Vibia es un diseño depurado alimentado por leds y
formado por dos círculos concéntricos. Las sencillas esferas
forman un punto focal que recuerda un ojo de buey y proporciona una suave luz ambiental. La esfera menor –el difusor– refleja la luz sobre la mayor, que la rodea, por lo que
la luz parece estar enmarcada en esta geometría pura.

proyecto contract
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Expresión lumínica
La versión más miniaturizada de la luminaria Fil mantiene su linealidad, trasladando esta solución lumínica a espacios sumamente exigentes desde un punto de vista formal, logrando una
total integración en ellos. Fil 35, de Lamp, es la estructura que integra la máxima tecnología en el mínimo volumen.

El diseño de los espacios
Actiu ha publicado las conclusiones que ha dejado la mesa redonda organizada por Women in real Estate Spain (WirES)
con la colaboración de Women in Office Design (WOD) en la
que han participado, Leyre Octavio Toledo, executive director
de Savills aguirre newman; Sophie Von Schönburg, directora
del estudio Culdesac Experience; gema alfaro, socia del Estudio alfaro-Manrique atelier, y Daniel Juárez, director general
de Cador, México. El rediseño de los espacios de trabajo, pero,
también, de otros entornos hospitality y contract desde la
perspectiva de la digitalización y la flexibilidad laboral, se ha
convertido en la mejor baza de empresas, hoteles y establecimientos comerciales para volver a atraer a los empleados y a
los clientes de forma presencial superando las facilidades que
la tecnología ofrece para trabajar o comprar en remoto.

Mesas Essens
La colección de mesas Essens, diseño de Jonathan prestwich para
Inclass, combina funcionalidad, diseño y proporciones armoniosas. Un sistema de mesas versátiles, que ahora crece con una
nueva y escultural base con forma elíptica. Esta nueva base, permite crear grandes mesas de un solo pie con formato elíptico y
también componer mesas por secciones de medida infinita utilizando múltiples bases.

Inspiración arquitectónica
Flat se trata de un sistema de paneles fonoabsorbentes con clara
inspiración arquitectónica, caracterizado por un diseño limpio y
minimalista. La superficie frontal es plana, el espesor reducido en
apariencia, con un desarrollo que se observa en la sección posterior. Un diseño de alberto y Francesco Meda para Caimi Brevetti.
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Cada uno tiene su iris. Ahora con IRIS PLUS+

Blanco

www.bjc.es/es/iris-plus

Aluminio

Chocolate

Antracita cosso

lounge

Lounge
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Proyecto: VIC Projects. www.vicprojects.com.
Fotografías: Adrián Mora Maroto.
Bram Tapes i Brasses. Calle de Benarrai. 46870 Ontinyent, València.

el restaurante Bram, realizado por VIC Projects, plantea un refugio
donde poder resguardarse para disfrutar de una carta que pone su
énfasis en platos elaborados mediante brasas.
Impidiendo las vistas desde el exterior, con un vidrio espía, la atmósfera del local solo es apreciada una vez se cruza el umbral del
acceso. una vez dentro, se descubre un ambiente acogedor, donde el
juego entre el negro y las luces indirectas o puntuales, diferencia los
límites del propio espacio personal.
grandes espejos negros colgados en la pared remarcan la posición
de las mesas, pudiendo también disfrutar de vistas con gran profundidad al monte si se decide comer en la barra, que se dispone delante del gran vidrio que separa el local de la calle.
un gran techo de madera suspendido es el gran protagonista del
proyecto, arropando las mesas que se disponen alrededor del pilar
central, que pasa casi inadvertido detrás de un jardín de plantas altas. Flotando, y como guiño a la naturaleza, unas esferas de luz cuyo
juego con las zonas oscuras recuerda a las distintas fases de la luna,
quedan suspendidas sobre las cabezas de los comensales, generando un ambiente único.
el espacio viene acompañado de una identidad genuina que implica por parte del estudio tanto el diseño del interior del local, el de
la nueva carta, el propio logotipo e incluso la elección de vestuario
para el personal y su diseño. un proyecto integral en su máxima
expresión.

proyecto contract
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Fotografías: Francois Guillemin.
Superficies: Neolith. www.neolith.com.

El afamado pastelero Cédric Grolet inaugura su primera boutique en plena Avenue de l’Opéra, en el
sofisticado barrio parisino de Gaillon. La Piedra
Sinterizada Neolith reviste el interior de los diferentes espacios aportando luminosidad, resistencia y
un touche exquisito.
14
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Famosos postres, como la tarta cubo de Rubik, siguen protagonizando la carta del Cédric Grolet Opéra. Pero el nuevo local ha ido un paso más allá, incorporando panes gourmet y un menú brunch. El diseño interior suponía un desafío ya que debía estar a la altura de los
productos expuestos. Servir como telón de fondo para las exquisiteces del chef. A la vez, tenía que resultar práctico y resistir el ajetreo
propio de una cocina profesional y un bullicioso salón de té.
El interiorismo es la segunda pasión de Cédric Grolet quien asumió
ilusionado el proyecto de su nuevo espacio. Como buen conocedor
de las superficies de Neolith, por proyectos anteriores, el cocinero
basó el concepto de la tienda en las posibilidades de la Piedra Sinterizada.
El nivel a pie de calle, dedicado a la venta, y la planta superior para
la degustación, disfrutan de amplios y luminosos ventanales. El visitante se sumerge en el mundo del chef, nada más entrar, impactado
por la luminosa pared blanca y el cautivador mural de color dorado.
En el lado derecho, se utiliza la caliza rústica para yuxtaponer lo orgánico y lo artificial, un guiño a la calidad de los ingredientes naturales que Cédric Grolet utiliza. Este es el escenario donde se enfrentan dos mostradores; uno revestido en Iron Frost, que contrasta con
otro, más oscuro, para diferenciar las dos especialidades del local: la
panadería y la pastelería.
En la primera planta, los comensales pueden sentarse mientras examinan el variado menú. Aquí se encuentra un mostrador circular revestido del serpenteante Krater, acompañado del Zaha Stone que,
con su gris sosegado, configura las mesas.
La zona de trabajo en el sótano, cariñosamente llamada “laboratorio”, es donde se lleva a cabo la mayor parte del proceso de horneado, alejado de los clientes. También se utiliza la Piedra Sinterizada
Neolith en este espacio, pues las paredes se han adornado con el
modelo Calacatta. Con su aspecto majestuoso, este material evoca el
mármol clásico italiano al que tradicionalmente recurría el chef y
hace un guiño a la labor artesanal de la repostería. Pero la superficie
de Neolith posee unas cualidades de rendimiento superiores a las de
la piedra a la que homenajea.
El pasado del edificio sigue muy presente en el local y se puede apreciar en el característico suelo de parqué, así como en los discretos
paneles que flanquean la zona de comedor.
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Proyecto: Espacios Alberto Aranda.
www.espaciosalbertoaranda.com.
Molduras: Orac Decor.
Fotografías: Jordi Cahué.
Canbun. San Vicente, 31. 23669 La Bobadilla, Jaén.

el estudio de interiores andaluz espacios Alberto Aranda firma el
proyecto de interiorismo de este espectacular local, donde el gran
protagonista es un vibrante y colorido mural realizado con molduras
multifuncionales de orac Decor.
el local cuenta con una construcción principal a modo de invernadero con techos altos abuhardillados y vigas de madera simulando una
nave industrial, donde se aloja una sala interior con servicio de barra para el tapeo tradicional andaluz, comedor, cocina y aseos. esta
estancia está dotada de grandes ventanales con vistas a un infinito
paisaje de olivos que permiten que estos se adentren en el ambiente,
sintiendo así su frescura y color.
“He apostado por producto Orac Decor para dar vida a las ideas sin límites
que nos ofrece este fantástico sistema”, explica Alberto Aranda, de tal
modo ha creado un mural de formas geométricas sorprendentes en
la pared principal, que es sin duda la imagen más significativa del
negocio. Se han utilizado en su interior colores vibrantes y llamativos, tonos flúor llenos de luminosidad que se combinan con otros
más suaves, como rosa palo o blanco, para destacar aún más la volumetría.
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Proyecto: Estudio Vitale. www.vitale.es.
Fotografías: Hilke Sievers.
Soto Odontología Integral. Avd. del País Valencià 17.
12500 Vinaroz, Castellón.

El proyecto de renovación de la clínica odontológica Soto, con más
de treinta años en el sector, tiene como objetivo posicionar al paciente y
sus necesidades como eje central sobre el que gira y se desarrolla el negocio. Su filosofía se centra en el trato honesto, orientado al cuidado del
paciente y a resolver sus problemas reales de la forma menos invasiva
posible. Este es el punto de partida del proyecto realizado por Vitale, según el cual se diseñan todos los elementos y entornos de la marca, desde
el branding al interiorismo. La nueva distribución del local (de unos 150
m2) amplía los requerimientos funcionales, optimiza la comunicación
entre las diferentes áreas de la clínica y proporciona una total accesibilidad. Se concibe un espacio de alma natural que mejora la experiencia
del paciente, prestando especial atención a su confort. La idea es que se
experimente intimidad y protección en una atmósfera serena e inspiradora. Transformar las situaciones de incomodidad o estrés en confianza
y tranquilidad. Para ello se utilizan materiales como la madera, la piedra
y los tejidos naturales, así como luz indirecta y cálida. La biofilia, el efecto
terapéutico de las plantas y su evocación, son claves en los principales
puntos de contacto de la clínica con los pacientes que se convierten en
pequeños reductos naturales.

proyecto contract
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MUNDIAL TRIANA
Proyecto: Cocochicdeco. www.livingcocochic.com.
Fotografías: Fotowork.
Mundial Triana. San Jacinto 4. 41010 Sevilla.
en pleno barrio de Triana, se encuentra el bar de copas Mundial
Triana, atrapado por la esencia del barrio que debía conseguir este nuevo proyecto. La idea es conseguir un estilo decorativo, que
sea internacional, que los clientes no sepan si se encuentran en
Sevilla o en nueva York, pero sobre todo hacerlo acogedor.
en el proyecto se mezclaron materiales claves: piedra, terciopelo,
hierro, y una explosión de dorado para hacer juego con la luz. un
proyecto que se desarrolló en tiempo récord y con un reto: hacer
el botellero de hierro y led y la estructura de tubos del techo.
el estudio de interiorismo Cocochic, nace en 2018 con el objetivo
de crear proyectos con un toque elegante y que perduraran en el
tiempo. Al frente Jennifer Barcia, interiorista y el lema del estudio “Hacemos interiores para vivirlos, además de bonitos”.

18
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Proyecto: Huuun. www.huuun.com.
Fotografías: Foco Fotografía.
Pops ‘n Bops. Plaza Escolanía de la Mare de Deu dels Desamparats.
46003 València.

Huuun firma este proyecto a partir del branding conceptualizado por el
estudio Brandsummit. Partiendo del negro como color neutro y su contraste con tonos pastel (rosas, amarillos y naranjas), además de una influencia “ochentera” con reminiscencias al estilo Memphis italoamericano, se transmite la esencia de la marca en cada elemento y rincón del
espacio. Los huecos de fachada, revestidos con aluminio negro y enmarcado cada uno de ellos con led RgB, permiten jugar con el color en
función de la ocasión, así como generar cierta expectación. un característico banco corrido, hecho de una pieza de tubo de hierro fundido, recibe al visitante. en esta parte se pueden consumir los productos de
Pops ’n Bops, en el banco o en el rincón de pufs en tonos corporativos y
mesas bajas ubicadas justo en frente, en el lado derecho de la entrada.
Hacia el interior del espacio se ha creado un rincón íntimo y especial
donde, con una música de fondo a un nivel adecuado, la marca pretende fomentar un ambiente ideal para disfrutar cómodamente de un helado, un café o degustar algún otro de los productos que ofrece la carta
de este establecimiento. esta zona se dispone de una iluminación más
decorativa, en formas cilíndricas de distintos diámetros, piezas especiales en acabos blanco y negro de la firma Faro Barcelona.

proyecto contract
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Proyecto: Studio Lyke. www.studiolyke.com.
Fotografías: Jordi Díaz.
Óptica Climent. Carretera de Llíria 14. 46100 Burjassot, València.

en esta óptica valenciana, bajo la premisa de acercar el producto al
cliente, se diseña un sistema expositivo que agrupa colecciones y
marcas de manera versátil y atractiva. el panel imagen de la entrada
y la mesa experiencial, ponen el acento en la tendencia y la novedad.
A partir de una fachada transparente y limpia, se convierte el interior en el mejor escaparate, planteando unas circulaciones óptimas
que potencian la experiencia de compra y el servicio personalizado.
una vez resuelta una distribución eficiente y funcional, se genera un
nuevo concepto visual, creando una gama de colores y texturas que
evocan estilo y profesionalidad.
La personalidad de dos tonos empolvados se combina con la neutralidad de un gris claro, mientras la celosía en barro cocido aporta calidez, filtrando la visión de las zonas más técnicas.
el azulejo blanco del perímetro, aumenta la sensación de luminosidad y una selección de mobiliario en tonos azules, crea un contrapunto fresco y acogedor.

proyecto contract
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DOLCE&GABANA
Fipro de la mano de paolo Setti ha intervenido en la obra para la
creación de la nueva boutique de Dolce&Gabbana abierta
recientemente en puerto Banús, Marbella.
repartidos en dos niveles, la nueva tienda presenta el universo
femenino en la planta baja y el masculino en el primer piso. Los
espacios presentan los mismos materiales y paleta de colores para
un resultado impactante, en un homenaje a la arquitectura y cultura
modernista catalana del “trencadís”, una técnica ornamental del
mosaico a partir de fragmentos característica de la región, que se
convierte en protagonista en los pisos de toda la boutique.
proyecto: Fripro.
www.firenze-progetti.com.

MAYORAZGO
el hotel Mayorazgo, ubicado en pleno corazón de Madrid, apuesta por
una reforma integral de sus espacios más significativos.
entre las novedades más destacadas se encuentran sus 38
habitaciones tematizadas. todas ellas recreando lugares o conceptos
simbólicos de la capital, con un mural pintado a mano y una
decoración cuidadosa que representa cada uno de los temas que
protagonizan, evocan y dan nombre a las mismas. La de las modistas
cuenta con una máquina de coser Singer de 1947 en vitrina, un
auténtico tesoro y la del Churrero muestra una auténtica churrera
de 1911 perfectamente conservada. Cada habitación es un pequeño
museo único de madrid.
proyecto: equipo propio.
www.hotelmayorazgo.com.

BALAGUER ASSESORS
La arquitecta Sandra castellano, de espai asimètric realiza la nueva
sede de las oficinas de Balaguer assessors para responder a la
necesidad de mejorar sus instalaciones.
Bajo estas premisas se diseña un espacio de oficinas que funciona
alrededor de un núcleo central que aglutina los servicios de
recepción, sala de reuniones, aseos, impresoras y servidores, y office.
este núcleo organiza, con su posición, las circulaciones de personal
interno y clientes, de forma que las visitas puedan ser recibidas y
atendidas sin pasar necesariamente por las áreas de trabajo.
proyecto: espai asimètric. www.espaiasimetric.com.
Fotografía: alejandro Gómez.
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TIM HORTONS
4retail ha llevado a cabo la construcción de la nueva cafetería de la
cadena de origen canadiense tim Hortons, ubicada en el área comercial
de la terminal 2 del aeropuerto de alicante-elche.
La nueva cafetería consta de una superficie total interior de 320
metros cuadrados y el tiempo de ejecución de las obras ha resultado
un total de 2 meses. Siguiendo el estilo cosmopolita y juvenil de los
restaurantes de la cadena, el mobiliario el rojo corporativo comparte
protagonismo con los tonos madera y el negro.
proyecto: 4retail. www.4retail.es.
Fotografía: Jorge Díaz.

RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
el estudio coblonal ha finalizado el proyecto de reforma de una vieja
finca en el barcelonés barrio de Gracia para convertirla en una vivienda
compartida para estudiantes.
La vivienda, habilitada para un total de ocho estudiantes, cuenta con
ocho habitaciones en suite y numerosos espacios comunes. Se ha
optado por dejar buena parte de las paredes de obra vista,
aprovechando los pavimentos originales y diseñando el mobiliario a
medida, con madera de pino, para el almacenamiento, camas y
escritorios de las habitaciones y zonas comunes.
proyecto: coblonal. www.coblonal.com.
Fotografía: Sandra riera.

IPAR4
proyecto de rehabilitación decorativa, de Gunartea, para un comercio
de alimentación exquisita y delicatessen para el cliente chef paulo,
situado en Zarautz.
el local representa una simbiosis de inspiración tradicional con una
clara influencia vintage y espíritu urbano. un espacio pensando para
el consumidor y viajero del siglo XXi que busca vivir experiencias
auténticas del lugar y que visita, sin perder de vista, cuestiones
relativas al bienestar de las personas y del ecosistema.
proyecto: Gunartea.
www.gunartea.com.
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Los desafíos
del retail en 2021
Siempre hay nuevos desafíos a los que se enfrentan las empresas a
medida que la industria minorista cambia según la evolución tecnológica.
Ha habido un número importante de minoristas que han sobrevivido y
prosperado en esta industria volátil. Su éxito se ha debido a su capacidad
para adaptarse a los rápidos cambios del mercado.
FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO PC. TEXTOS: MÓNICA POSTIGO.
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Como minorista, se ha de ser
consciente de los principales desafíos a los que se enfrentan los
comercios a medida que la empresa se encamina hacia el próximo año.
1. Interrupción digital
El comportamiento del consumidor está cambiando rápidamente
y esto se debe, en gran parte, al
crecimiento explosivo del comercio electrónico. Los clientes tienen muchas opciones a su alcance antes de comprometerse con
una decisión de compra. Una
gran parte de las compras ahora
se realizan en línea, pero los estudios muestran que los consumidores prefieren comprar cosas
en persona en tiendas físicas. Es
común que los clientes busquen
productos en línea solo para realizar una compra en persona. Por
lo tanto, debería ver esto como
una oportunidad más que como
una señal de fatalidad.
2. Encontrar soluciones
tecnológicas
Los dueños de negocios tienen
infinitas opciones para plataformas tecnológicas que pueden
optimizar y ayudar a escalar sus
negocios. La mayoría de los minoristas buscan software para mejorar sus procesos, pero a menudo toman decisiones equivocadas. Los propietarios de negocios
deben comprender exactamente
lo que ofrece el software y si se
ajusta a las necesidades de su

modelo comercial. Una plataforma de software compleja y difícil
de manejar puede aumentar los
costos y generar discordia en una
empresa que funcionaba aceptablemente sin ella. Para obtener
los mejores resultados, hay que
buscar software diseñado específicamente para empresas
minoristas.
3. Mantener la base de clientes
La lealtad a la marca se ha convertido en un término mucho
más frecuente porque los clientes tienen muchas más opciones
disponibles en la actualidad. Es
un error común realizar una venta sin tratar de atraer compras
repetidas del cliente. En el entorno empresarial actual, éste suele
ser un camino hacia el fracaso.
Los programas tradicionales de
fidelización de clientes, como
ofertas especiales y promociones,
siguen siendo eficaces, pero ahora existe una tendencia creciente
de personalización. Es importante mantener la comunicación
con los clientes para que sean
leales a la marca.
También es útil recordar que la
mayoría de los clientes tienen
una carrera en la que se les exige
que brinden algún tipo de servicio a las personas, para que sepan cómo es su lado del mostrador y lo que esperan de su empresa. Se puede conocer a los
clientes basándose en sus compras anteriores y el personal
puede entablar una conversación con ellos para tener una
mejor idea de quiénes son
individualmente.
4. Evolución de las expectativas
de los clientes
Los cambios en lo que los clientes
quieren y esperan, pueden variar
incluso más rápido de lo que se
imaginaba que era posible. Los
minoristas deben conocer las
tendencias estacionales y los
cambios repentinos en los comportamientos de compra de los
clientes. Unos pocos cambios estacionales en su línea de productos suelen ser todo lo que se necesita para mantener una tienda
en el buen camino. La forma más
eficaz de abordar este problema
es luchar siempre por la
innovación.
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5. Marketing moderno
Debido a los rápidos cambios en
el marketing digital, las empresas modernas necesitan llegar a
los clientes potenciales a través
de varios canales diferentes. El
marketing multicanal debe
abarcar varios métodos, incluidos el correo electrónico, las redes sociales y los anuncios pagados tradicionales. Los clientes
se están acostumbrando más a
un cierto nivel de compromiso
uno a uno que desarrolla una
relación más personal para generar confianza.
Es importante no compartimentar los datos de los clientes.
Esto puede suceder si las diferentes partes del departamento
de marketing no están sincronizadas de manera efectiva. Es
ineficaz si los clientes son bombardeados con mensajes innecesarios debido a procesos de
comunicación ineficientes dentro de una organización.
En este escenario, los esfuerzos
para involucrar a los clientes
pueden resultar contraprodu-
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centes, haciendo que busquen
competidores. Con las soluciones
tecnológicas adecuadas, los departamentos de marketing pueden evitar este tipo de errores.
6. Inspirar y retener a los
empleados
El comercio minorista ha tenido
históricamente una alta tasa de
rotación de empleados, y éste sigue siendo el caso en la actualidad. Uno de los mayores desafíos
de una tienda minorista es mantener un núcleo de personal a
largo plazo. Los beneficios que
conlleva este gesto conllevan una
reducción de costos financieros
de contratar, y capacitar a nuevos
empleados que, al fidelizarlos, se
convierten en miembros del
equipo más felices desempeñando mejor en el trabajo.
Una forma de abordar este desafío es aumentar el compromiso
con los empleados proporcionando nuevos programas de capacitación periódicos que puedan
maximizar su potencial. Este proceso se puede automatizar con

una solución como un sistema de
gestión de recursos humanos.
7. Comunicaciones internas
A medida que el mercado minorista se vuelve más complejo, las
organizaciones tienen estructuras más enrevesadas que requieren soluciones de comunicación
interna más sofisticadas. Esta
tarea puede ser un desafío, especialmente para organizaciones
medianas y grandes con varios
departamentos de la empresa.
No hace falta decir que los procesos comerciales se ven seriamente comprometidos cuando
las comunicaciones internas son
ineficientes.
Los minoristas tienen muchas
opciones disponibles para optimizar sus procesos de comunicación interna. El peor error es
intentar confiar en métodos obsoletos. Hoy en día, muchas empresas minoristas aprovechan
los sistemas de planificación de
recursos empresariales para mejorar e integrar los departamentos y procesos comerciales de la
empresa.
Los sistemas ERP pueden ser la
manera perfecta de resolver problemas de comunicación interna
e integrar de manera más efectiva los procesos comerciales en
varios departamentos de la empresa. Este software centraliza la
comunicación empresarial y el
manejo de la información. La
plataforma puede generar y
compartir informes con otras divisiones y ayudar a automatizar
la distribución de tareas entre los
departamentos de la empresa.
8. Conclusión
Hay muchos desafíos nuevos
que enfrentan los minoristas de
cara al 2021. Sin embargo, hay
algunas tecnologías sofisticadas
que las empresas tienen a su disposición que pueden permitir un
enfoque más personalizado para
involucrar a los clientes y ayudar
a las empresas a adaptarse a los
rápidos cambios en el mercado.
Solo fomentando la lealtad del
cliente y una experiencia de
compra memorable, los minoristas pueden esperar prosperar en
el entorno empresarial que está
surgiendo en el próximo año
nuevo.
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“Es importante crear
espacios y usar materiales
que envejezcan bien”
MAITE PRATS

Maite Prats dirige un estudio de arquitectura interior
homónimo, especializado en el desarrollo de todo tipo de
proyectos de interiorismo ya sea en el ámbito residencial como
en el comercial. En su trayectoria hay muchos aciertos y algunos
premios que reconocen la singularidad de los conceptos de este
estudio de Banyoles.

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS.
FOTOGRAFÍA RETRATO: MARC TORRA DE FRAGMENTS.
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“Todos los proyectos
satisfacen cuando ves
el resultado final”

Blau, Casa Tranquila
proyecto realizado sobre
una casa de tipología residencial de principios de siglo XX. Las ideas llevadas
a cabo gravitaron sobre el
respeto a las características de la propiedad, promoviendo una relación interior y exterior natural.
Se interviene en el interior
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de la vivienda para adecuar los espacios, ampliando la cocina sobre la
galería posterior, ensalzando el volumen principal, modificando la distribución, restaurando los
pavimentos y las carpinterías. Fotografías: Medir
cucurull.

Explícanos brevemente el desarrollo de tu carrera
profesional
Acabada mi graduación en diseño de interiores, realicé un máster en arquitectura efímera en Elisava y en 1992 entré a trabajar
en varios estudios de arquitectura hasta poner en marcha mi
propio proyecto, Estudi Maite Prats. Actualmente, con casi treinta
años en el sector y algún que otro reconocimiento, estoy feliz de
trabajar con un magnifico equipo en proyectos cada vez más
estimulantes.
¿Trabajas cada proyecto en base a una filosofía de trabajo o
guiada por la intuición?
Cada proyecto es un mundo nuevo para mí. Me gusta escuchar
al cliente cuando explica sus necesidades. Para mí es un reto

sorprenderle con la propuesta, darle una vuelta e ir más allá de
lo que esperan. Ahí es cuando entra la investigación, sea el proyecto que sea. Investigamos funcionalidad, sistemas constructivos, materiales, iluminación…. Investigar es como viajar, enriquece e inspira…Un buen proyecto debe resolver el encargo del
cliente y a la vez sorprender y provocar emoción, descubrir el
alma, diseñar espacios que se puedan disfrutar y hagan la vida
mejor a las personas que viven en él dándole una personalidad
propia, una distribución fluida, un equilibrio, un hilo conductor
y unos acabados impecables. En este último aspecto es fundamental trabajar con materiales nobles y con buenos industriales
y artesanos, entender la complejidad de los procesos tradicionales, la cultura del diseño, el patrimonio cultural, la investigación
de nuevos sistemas y materiales.
¿Qué tipo de proyectos prefieres, comerciales o
residenciales?
Prefiero no centrarme en un único ámbito, me entusiasman
todos los proyectos, ya sean residenciales, comerciales, culturales… todos tienen su parte creativa y de investigación. Todos te
dan una satisfacción cuando ves el resultado final.
En tu trabajo siempre hay cierto respeto por la tradición, por
la herencia cultural ¿nos puedes ampliar este punto de vista?
Tengo pasión con los espacios antiguos, los espacios que han
tenido una historia. Me encanta cuando veo que podemos respetar
la belleza escondida de una obra, descubrir cómo se realizó antiguamente, entender su arquitectura, rescatar las piedras, los mosaicos, las pinturas, las carpinterías. Siempre que tengan una fuerza y nos hablen por sí solas, que cuenten sus historias. Me entusiasma descubrir y poder trabajar el espacio dándole un diseño y
confort actual, mirando al futuro y respetando el pasado.

Brots de vi
La idea fue expresar el
conjunto con elementos
básicos con el objetivo de
respetar el valor de lo
existente. el hormigón
fue aplicado en el pavimento continuo en todo
el local y en la zona de

servicios con una losa de
hormigón visto. el hierro
aparece en la carpintería
metálica, en la estructura
de la barra de servicios y
en el expositor de productos. Fotografías:
Marcel asso.
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“Me apasionan los
espacios antiguos que
han tenido una historia”

¿Qué significan los muchos premios que ha recibido tu obra?
De alguna manera es un reconocimiento a nuestro trabajo y
dedicación. Amamos todos los proyectos y les dedicamos mucho
tiempo y pasión, son trabajos realizados juntamente con el equipo del estudio, desde el diseño, proyectos básicos, ejecutivos, dirección de la obra y gestión. Trabajar en equipo para mí es muy
importante, nos entusiasmamos entre todos, cada uno puede
aportar ideas y diseños, cada uno está especializado en temas
diferente. Por lo tanto, el proyecto es muy rico en todos los aspectos. El premio es el resultado de este trabajo y un estímulo.

Casa Oliver
el encargo de la reforma
de esta construcción del
siglo XVII, consistió en rehabilitarla para uso turístico, con la premisa de realizar la restauración respetando la arquitectura interior y exterior con técnicas
tradicionales como la ejecución de los estucos a la
cal, restitución-conservación de tejas, limpieza de
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la piedra y bóvedas de ladrillo y otros, proponiendo
un volumen exterior de líneas sencillas y un interior
luminoso, cálido y confortable combinándolo con
técnicas actuales para la
adecuación de la envolvente para el acondicionamiento térmico. Fotografías: Laia roviras y albert
Gallego.

¿Crees que trabajar en una zona alejada de las grandes urbes
es una ventaja competitiva?
Tengo el estudio donde he nacido y donde tengo mi familia, en
Banyoles, Girona. Nunca he tenido la sensación de estar alejada
de las grandes urbes, llegamos a todo igualmente. Estamos bien
comunicados y os aseguro que los días son tan estresantes como
pueden ser en una gran ciudad.
¿Qué importancia tienen los avances técnicos para tu
profesión?
Nuestro objetivo es diseñar espacios atractivos, confortables y
que sean lo mejor equipados para habitar. Trabajamos obstinadamente para lograr una adecuada iluminación de cada lugar,
buscamos la mejor solución espacial, funcional, artística, tecnológica y económica. Así mismo, tenemos siempre presente el respeto al medio ambiente, el uso eficiente de la energía y el papel
central de la tecnología. Los avances tecnológicos relacionados

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

con que se encuentra es la
historia, el lugar donde está
situado, los materiales como los cuadrados con pinturas, el pavimento hidráulico
y paredes de piedra donde
la voluntad ha sido respetarlos y ponerlos en valor.
Fotografías: Ingrid Valls.
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“Dedicamos mucho
tiempo e ilusión a
nuestro trabajo”

con estos factores son inevitables y nuestra labor es aprovechar
todos sus beneficios para conseguir una buena iluminación, textura, durabilidad, resistencia y confort. Siempre estamos a la
caza de alternativas para mejorar resultados, ahorrar costes y
reducir el impacto ambiental.

Farmacia Gratacós Nadal
en este proyecto de reforma de una farmacia situada
en Besalú, Girona, el estudio de Maite prats enfatiza
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un espacio que respeta la
filosofía de sus propietarios: ilusión y esfuerzo en
aconsejar a sus clientes.

¿Crees que la revolución digital afectará al formato de los
espacios?
El interiorismo tiene un importante componente visual y el
sector digital ha evolucionado hacia contenidos cada vez más
interactivos. Podemos acceder de inmediato a las mejores soluciones y personalizar al máximo el resultado para llegar a diseñar el espacio ideal. Es una gran ayuda para poder transmitir al
cliente tus ideas, hacer una buena presentación. Es importante
para nosotros poder transmitir sensaciones a la hora de hacer
la presentación del proyecto y saber expresarlo bien. Estamos
seguros que el cliente está entendiendo lo que le ofreces mucho
mejor que antes gracias a los avances tecnológicos. A nivel de
los espacios es difícil saber hasta qué punto va a afectar... Personalmente creo que no será un cambio radical, sino más bien
una adaptación progresiva a las nuevas propuestas tecnológicas.
Debemos tener en cuenta que es más fácil que una novedad
tenga éxito si se puede adaptar a un espacio preexistente que
no si requiere unas características muy diferentes de las habituales. Personalmente, creo que la revolución digital es una herramienta que ayuda a la resolución de los proyectos, a la comunicación al cliente final y a facilitar la ejecución de los
mismos.
¿Prefieres proyectos grandes o pequeños?
Todo proyecto es un reto. Al final un pequeño espacio se trans-

Mas Lázuli
La rehabilitación de la antigua construcción del Hotel
Más Lázuli, en el empordá,
incluye el tratamiento de
las fachadas de todos los
edificios, el restaurante y
diez suites, y ha sido reali-

zada por Maite prats y Mariana colmenero de una
manera sencilla, integrando lo nuevo y lo antiguo, el
espacio natural y el construido. Fotografías: Benoit
Guerry.
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Cebado
La intervención consistió
en reemplazar revestimientos y proponer otros nuevos, se redistribuyó el interior para eliminar el desorden que dificultaba que el
personal trabajara de forma
cómoda. el programa de
necesidades, añadía al uso
existente un espacio de

venta y un mostrador de recepción con la sala de espera en el acceso al establecimiento. Se aprovecha el importante desnivel del local
en el interior salvado por
unas rampas existentes con
la propuesta de un gran
mueble lineal. Fotografías:
Marc torra de Fragments.

forma en un gran proyecto ya que diseñamos hasta el último
detalle. Hemos hecho una tienda de juguetes, diseñado jardines,
una casa de turismo rural, la ampliación de una clínica dental,
la resolución de un ático de 50 m2… Gracias al equipo que hemos formado en el estudio, intentamos controlar de la misma
manera un proyecto grande o pequeño. Los dos son
satisfactorios.
¿Habéis diseñado piezas o mobiliario para un determinado
proyecto?
Sí, siempre que podemos diseñamos mobiliario y complementos. En nuestro estudio trabajamos pensando en el conjunto y
diseñar muebles facilita que se integren a esta concepción global. Así mismo, nos permite un mayor control de los materiales
y que todo siga un hilo conductor.
¿Qué retos plantea al interiorismo todo lo relacionado con
la sostenibilidad?
La sostenibilidad puede estar en pequeñas decisiones… al proyectar pensamos en la reutilización de materiales y muebles.
Haciéndolo se cierra el ciclo de la economía circular, se reduce
la generación de residuos y el consumo de materias primas. Los
materiales son una de las piezas clave del diseño sostenible. Una
de los materiales que amamos es la madera, evoca sensaciones
positivas por su naturaleza orgánica. Nuestro objetivo es conseguir que el espacio sea sostenible enérgicamente, extraer el
máximo rendimiento a los recursos del mismo, a la iluminación
natural y a la artificial gracias a la tecnología led. La presencia
de la vegetación es otro punto al que damos mucha importancia.
La conexión con la naturaleza aporta siempre bienestar. Hay otro
aspecto que también consideramos muy importante y muchas
veces no se relaciona con la sostenibilidad… En concreto todo
lo que hace referencia a la atemporalidad del diseño. Intentamos

“Nuestro objetivo es
diseñar lugares atractivos
y confortables”
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evitar diseños “a la moda” que haya que actualizar al poco tiempo. Para nosotros es importante crear espacios y usar materiales
que envejezcan bien. Diría que es una de las señas de identidad
de nuestro estudio.
¿Cuáles son los retos del interiorismo de tipo residencial?
Más allá de la satisfacción de las necesidades del cliente, de la
coherencia y equilibrio del proyecto en su conjunto o la incorporación de las novedades relacionadas con la sostenibilidad, la
tecnología o los nuevos materiales… para mí el auténtico reto
es, como decía en la respuesta anterior, la búsqueda de una cierta
atemporalidad…Fíjate que hay espacios ya con unos años que
piden una reforma integral que no deje rastro de lo anterior y
otros que su principal atractivo es conservar su esencia. Para
nosotros, el reto es que los espacios que diseñamos entren en
este segundo grupo.
¿Puedes mencionar un espacio que te haya emocionado?
Sin duda, un espacio que me ha emocionado es mi estudio.
Cuando empecé a navegar por mi cuenta me encontré con una
casa a la que nadie hacia caso, estaba como abandonada… ¡fue
como un flechazo! Una casa con historia, tanto su interior como
el jardín, un espacio que evoca inspiración y que emociona.
Explícanos algo sobre los proyectos que tienes en marcha en
este momento
Acabamos de terminar un proyecto de una escuela de danza,
y tenemos en marcha proyectos muy variados, ¡y esto nos encanta! Desde una barbería a distintos proyectos residenciales, un
pequeño hotel, un restaurante, unas oficinas, todos de gran interés, complejos y a la vez sencillos gracias a la confianza de
nuestros clientes. Esta variedad permite que estemos investigando permanentemente que es lo que más nos gusta.
MAITE PRATS. Estudi d’Arquitectura Interior. Torres i Bages 32. 17820
Banyoles, Girona. www.maiteprats.cat.

Pons
en el proyecto de ampliación
de la clínica dental Gemma
pons de Banyoles, la premisa
fue dar continuidad a la idea
general de diseño de la fase
1, conservando la esencia de
un espacio agradable y práctico, con la mínima expresión
y cuidado de los acabados.

Los requerimientos funcionales fueron dotar de una
sala de espera para niños, un
box de atención odontológica adicional, un box de kinesiología y un área office y
servicio para el personal.
Fotografías: Marc torra de
Fragments.
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El universo
del cómic
38

proyecto contract

La Fábrica de Nikis es
una empresa gallega
que diseña y produce
autónomamente
distintos productos
dentro del ámbito del
souvenir. Espacio Invisible
adentra al visitante en
el universo del cómic a
través de un interiorismo
que rinde tributo al valor
del trazo ilusorio.
FotograFías: alFonso Calza.
textos: ada Marqués.
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en la zona del mostrador destaca la presencia en el techo de
una enorme máquina
giratoria, configurada
con cuatro brazos cuyas terminaciones

son unos lápices de
dibujo que tienen asimismo su propio movimiento. Sin duda un
elemento divertido
que da la bienvenida
al visitante.
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todos los paramentos verticales y techos están ambientados a través de todos esos detalles industriales que se encontrarían en una fábrica real. tuberías
de conductos, manó-
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metros, rejillas de
ventilación… todos
los detalles han sido
dibujados manualmente y trazados directamente sobre la
pared, por la artista
y pintora santiaguesa noelia aragundi.
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espacio Invisible
pretende evocar un
diseño fabril, pero
bajo un prisma divertido y fantasioso.
De esta manera,
siendo la parte gráfica uno de los prin-
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cipales factores diferenciadores de sus
productos, se traslada este valor distintivo al espacio a través de un trazado de
líneas negras sobre
un lienzo blanco.

I

nspirándose en el nombre comercial de la firma,
Espacio Invisible pretende evocar un diseño fabril,
pero bajo un prisma divertido y fantasioso. De esta
manera, siendo la parte gráfica uno de los principales
factores diferenciadores de sus productos, se traslada
este valor distintivo al espacio a través de un trazado
de líneas negras sobre un lienzo blanco. Así, se logra
introducir al visitante del espacio en un componente
más dentro de una viñeta de cómic en formato 3D.
La tienda se encuentra en plena zona monumental
de Santiago de Compostela, a unos escasos metros de
la céntrica plaza de As Praterías, en un bajo comercial
de una superficie aproximada de 240 m2, perteneciente a un ilustre e histórico inmueble de la famosa Rúa
do Vilar.
La distribución del espacio se configura en tres bloques: el primero de ellos es donde se distribuye la
primera parte comercial y se posiciona la zona de
mostrador y punto de venta informativo. En esta parte
del local destaca la presencia en el techo de una enorme máquina giratoria.
En la segunda parte del local se realiza una intervención escenográfica que traslada al interior de una
auténtica fábrica de producción de camisetas ilusorias de un mundo fantástico. Se disponen distintos
muebles expositivos en la zona central con forma de
máquina de producción en serie y cinta transportadora. Las máquinas se componen de elementos me-

cánicos que tienen su propio dispositivo de movimiento a través de rodamientos realizados a
medida.
A destacar en esta zona, las jaulas expositivas realizadas en estructura de metal y que nuevamente, a
través de un montaje escenográfico, se configuran
sobre ellas unas grúas en movimiento que provoca
un efecto visual de elevación de dichas jaulas de venta de producto. Todos los paramentos verticales y techos están ambientados a través de todos esos detalles industriales que se encontrarían en una fábrica
real. Todos los detalles están dibujados manualmente
y trazados directamente sobre la pared o en su caso,
sobre soportes en relieve 2D para producir efectos
lumínicos con luz indirecta.
La tercera parte del local, al fondo, está destinada
a la actividad más social y cultural de la empresa. Es
un espacio destinado a la presentación de actividades
y jornadas divulgativas. El valor arquitectónico de dicho espacio recae en la propia altura volumétrica y
en el espectacular techo acristalado, provocando la
presencia de una envidiable luz natural que inunda
todo el espacio.
FICHA TÉCNICA: LA FÁBRICA DE NIKIS. Plaza de Cervantes
10. 15704 Santiago de Compostela. Proyecto: Espacio Invisible. Elduayen 28. 36202 Vigo. www.espacioinvisible.com. Ilustraciones: Noelia Aragundi.
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Olor y sabor
de campo
El estudio Zooco ha proyectado La
Vaca y la Huerta, un nuevo espacio
gastronómico situado en la madrileña
calle Recoletos. Como su propio nombre
indica, se trata de un restaurante basado
en el producto y éste será el punto de
partida para desarrollar el concepto.
FotograFías: Imagen sublImInal. textos: ada marqués.

46

proyecto contract

proyecto contract

47

z on a ab i e r t a L A V AC A Y L A HU E R TA

en el caso de la madera es un roble natural y en el caso
metálico se completa con dos mallas de
diferentes densidades que dan una
nueva textura a las
paredes a la vez que
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potencian la idea del
proyecto. Focos modelo Io y lámparas
de suspensión Solid
cone, ambos de
arkos Lihgt. La baldosa de terracota
toja es de cerámica
Ferres.
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l local presentaba dos acabados en los cuales
el cliente no quería intervenir, paramentos lisos de pladur y ladrillo visto. Por un lado, por
economía en la obra y por otro por rapidez de ejecución, una de las claves del proyecto.
Una vez analizadas estas premisas, la idea es añadir capas de información a esos acabados que en su
adición formen un lenguaje y un hilo conductor que
dé una nueva identidad al restaurante.
Para generar dicha nueva capa de información, se
presenta una celosía que deja ver lo presente y lo
dota de nuevas características. Ésta ofrece una geometría que nace de la abstracción del mundo de la
agricultura y la ganadería. Una geometría en común
de estos dos mundos, la geometría de las estructuras
perimetrales de cierre presentes tanto en las explotaciones agrícolas como ganaderas.
Nace una sutil estructura que va matizando todas
las paredes del local. Un lenguaje figurativo que, sin
ser evidente, recuerda e insinúa dichas geometrías.
Esta celosía se materializa en madera en las zonas

de paramentos lisos y en metal en las zonas de ladrillos visto.
En el caso de la madera es un roble natural y en el
caso metálico se completa con dos mallas de diferentes densidades que dan una nueva textura a las
paredes a la vez que potencian la idea del proyecto.
Dicha estructura metálica se duplica en determinadas partes para formar la trasbarra o los gueridones
de apoyo.
A nivel material, el proyecto se completa con acabados naturales como la madera de roble en suelos
y zócalos, el yeso en paramentos verticales y en forma textil en el techo con el lino, logrando un ambiente cálido y luminoso. Característica muy importante, ya que el local posee poca iluminación
natural.

el local presentaba
dos acabados en los
cuales el cliente no
quería intervenir, paramentos lisos de
pladur y ladrillo visto, por un lado, por
economía en la obra
y por otro por rapidez de ejecución,
una de las claves del
proyecto. Las sillas
de ratán son de Kave
Home y los sanitarios de roca.

FICHA TÉCNICA: LA VACA Y LA HUERTA. Recoletos 7.
28001 Madrid. Proyecto: Zooco Estudio. www.zooco.es. Iluminación: Arkos Light. Pavimentos: Cerámica Ferres. Sillería: Kave Home. Sanitarios: Roca.
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Capillas
del bienestar
52
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Alma es el nombre de este nuevo
concepto de peluquería premium,
proyecto de Egue y Seta, en la que la
buena apariencia es solo el resultado
del cuidado, el bienestar, la relajación,
el confort y la salud.
FotograFías: Vicugo Foto. textos: ada Marqués.
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en la zona de recepción, que comprende
la zona de espera y la
zona de diagnóstico,
paramentos horizontales realizados en
gres porcelánico imitación madera modelo Selva, suministrado por Jòdul. estruc-

tura metálica para techo en forma de medio arco, hecho a medida por Herrería Álvarez, pintura plástica turquesa de Seduction of the colors.
espejo como revestimiento de tabique y
umbrales en aluminio

negro, de Gesa. Mueble de recepción y estantería, hecho a medida por alex carafi
navarro, lámpara de
pie y de mesa, con
base de mármol, modelo Faye, de Made.
Sillas tapizadas de
terciopelo turquesa

modelo yvette, mesa
de centro negra y alfombra redonda y
lámparas portátiles
modelo ridley de Kave Home. puf con patas metálicas negras,
de Sklum y marcos
de fotografías de
Desenio.
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en la zona de tocadores se han instalado paramentos horizontales de gres porcelánico imitación
madera modelo Selva, suministrado por
Jòdul, pintura plástica turquesa, de Seduction of the colors. Los paramentos
verticales se acaban
con pintura plástica
blanca, de Seduction
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of the colors. espejo,
de Gesa y vinilos impresos por retols
ochoa. Las butacas
de peluquería son el
modelo Zone, de pietranera, los espejos
redondos con iluminación perimetral
son el modelo Grimhilde Wall de Maletti y el aplique es el
Fave de la empresa
Made.

PE

7,9

20

37,
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ara alojar esta alma y con los mismos valores,
el estudio 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.
Al entrar en este nuevo concepto de spa capilar, la
vista se dirige hacia arriba, para admirar una media
bóveda traslúcida y retroiluminada que se completa
tras su propio reflejo. Bajo ella, una sala diagnóstica,
de espera y recepción que funciona, a la vez, como
escaparate profundo y habitado, sobre un pavimento
cerámico efecto madera, entre arcadas revestidas en
espejo y pespunteado por un conjunto de muebles
hechos a medida y de contornos redondeados que
combinan la textura suave del estriado lacado, el roble natural y los acentos dorados.
Con esta “portada”, Alma se abre entera y desde el
primer momento hacia sus visitantes y despliega, a
través de su repertorio de formas y acabados, un amplio abanico de sensaciones visuales, auditivas y táctiles para acariciar lo que está sobre, dentro y bajo la
cabeza.
Atravesando los generosos arcos, remarcados en
negro, se accede a la sala de tocadores, en donde las
poltronas técnicas, revestidas en piel cognac, se enfrentan a una batería de espejos redondos retroiluminados que se ofrecen como ventanas en donde mirar
el paisaje de sí mismo en pleno proceso de perfeccionamiento. Para coronar la perspectiva y romper la
aliteración circular, se disponen tocadores y estantes
mínimos, lineales e iluminados que bañan de luz las
paredes circundantes mientras los maceteros metálicos descuelgan su verdor. A través, de los espejos
laterales y enfrentados en los extremos, este conjunto
se repite y se proyecta hasta el infinito.

Si lo que se busca, por el contrario, es un cambio de
“tónica”, toca pasar al “color bar”. Aquí en clave “show
cooking” u “open lab” sucede la alquimia cromática
que acaba por iluminar la melena, la mirada. El laboratorio abierto se despliega sobre un trozo de mármol
calacatta apenas veteado, que hace de bisagra entre
un mueble bajo de frontales de roble y un casillero
negro reticular que almacena y exhibe los tintes. En
la pared opuesta un frondoso jardín, de ilusoria profundidad, enmarca una pared flotante sobre la que se
recorta el símbolo corporativo bajo un haz de luz, focalizado, cálido, potente y a la vez tenue. Por su parte,
y recorriendo el centro de la estancia, entre una pared
de ladrillo expuesto recuperado y otro de efecto hormigón, se encuentra la estación para el tratamiento
del color que evita reflejar momentos intermedios del
tratamiento.
Para desconectar, enteramente, para relajarse a un
nivel levitación, está el Hair Spa. Al fondo del local, y
gozando de toda su altura original (4.70 cm) se encuentra una “capilla” cuyas paredes en ladrillo visto se alzan
hasta tocar el techo de bovedilla catalana restaurada.
Pero antes, descargan parte de su peso visual sobre una
hilera de falsos arbotantes que los unen de nuevo al
suelo y sobre los que se ha instalado un sistema colorista de iluminación indirecta que no hace sino subrayar alturas, ecos y todo lo que flota y no se puede ver.
Bajo ellos, un jardín lineal propone una cascada de
verdor sobre los lavacabezas iluminados.
FICHA TÉCNICA: ALMA HAIR SPA SALÓN. Balmes 255.
08006 Barcelona. Proyecto: Egue y Seta www.egueyseta.com.
Constructora: Rehabidi. Carpintería: Alex Carafi. Iluminación: LMA Consulting de Iluminación. Diseño Gráfico: Marc
García. Mecanismos: Simon. Impresiones y rótulos: Retols
Ochoa. Lampistería: Gonzalo S.L. Porcelánico: Jòdul. Mobiliario: Kave Home, Sklum, Pietranera.

en la zona color bar,
paramentos horizontales realizados en
gres porcelánico mate imitación microcemento de 60x60 cm,
suministrado por Jòdul, pintura plástica
negra, de Seduction
of the colors. paramentos verticales
acabados con pintura plástica negra de
Seduction of the colors. el vinilo impreso, efecto madera, es
de retols ochoa. La
mesa de tocador ha
sido realizada a medida por alex carafi
navarro, las letras de
neón “color Bar” y el
logo dorado corpóreo son de retols
ochoa. Las butacas
son el modelo Zone,
de pietranera. el
mueble color bar está realizado a medida por alex carafi
navarro, y el mármol
es Marbres Genevat.
Los marcos de los
cuadros son de la firma Desenio.
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Una
atmósfera
hygge
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Robot House Barcelona es un espacio que une
el café de especialidad, la comida saludable,
la lectura y las actividades creativas. Un local
que acaba de abrir sus puertas gracias al
proyecto realizado por el Estudio Jordi Tamayo y
Laboqueria Taller.
FotograFías: Mireia Muñoz. textos: Pau MonFort.
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en robot House Barcelona predomina la
madera de forma
sencilla y masiva, las
paredes desnudas,
producto de este pasado industrial, la luz
natural que filtran
unas claraboyas cen-

trales y la utilización
abundante de plantas
de interior. Las sillas
son el modelo de
Jean prouvè que produce Vitra. Mesas y
taburetes de madera
de ino diseñados por
el autor del proyecto.
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el concepto inicial es
el de respetar y potenciar las texturas
originales sin apenas
tratarlas, el de respetar la “esencia
“del espacio, concepto que se mantuvo
hasta la resolución
final del proyecto.
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obot House Barcelona nace, de la mano de
Jordi Tamayo y el estudio Laboqueria, como
un espacio cultural y creativo con una misión: fomentar la creatividad y la innovación hacia
el bien social.
Es un lugar diseñado para explorar libros, fomentar la creatividad y el pensamiento interdisciplinario mediante charlas y talleres inspiradores,
disfrutar de un menú impulsado por chefs y crear
comunidad.
Originalmente, el local fue un taller que estuvo
cerrado durante décadas sin actividad alguna. Este
hecho dio carácter al espacio dotándolo de unas
texturas forjadas por el paso del tiempo. Como
consecuencia de ello, el concepto inicial, el de respetar y potenciar estas texturas sin apenas tratarlas, el de respetar la “esencia “del espacio, concepto que se mantuvo hasta la resolución final del
proyecto.
En Robot House Barcelona predomina la madera
de forma sencilla y masiva, las paredes desnudas,
producto de este pasado industrial, la luz natural
que filtran unas claraboyas centrales y la utilización abundante de plantas de interior. Esta suma
de factores acaba generando una atmósfera cálida
y acogedora que los daneses tan bien reflejan en
la palabra hygge. Un look de cafetería muy esen-

cial, honesto y sin pretensiones que además de
estética, incluye coherencia: hasta sus proveedores son seleccionados en función de sus valores,
buscando los productos de proximidad y el respeto
al medio ambiente.
FICHA TÉCNICA: ROBOT HOUSE BARCELONA. Provença 316. 08037 Barcelona Proyecto: Laboqueria.
www.laboqueria.net. Jordi Tamayo. www.jorditamayo.com.

originalmente, el local
fue un taller que estuvo cerrado durante
décadas sin actividad
alguna. este hecho dio
carácter al espacio
dotándolo de unas
texturas forjadas por
el paso del tiempo.
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I am a
monument
68
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El Departamento diseña la nueva tienda
Pompeii en Málaga. Sus fundadores, Alberto
Eltini, arquitecto y Marina Martín, directora
creativa, consolidan el trabajo que han
venido haciendo para el diseño de las tiendas
Pompeii por todo el territorio nacional en la
sexta tienda que abre la marca.
FotograFías: Juanan Barros. textos: Pau MonFort.
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el proyecto quiere
ser un “I am a monument”, recordando a
Venturi, solucionando todo el espacio
con un mueble central. ese mueble se
construye con la suma de las unidades
mínimas que necesita la tienda para funcionar, elementos como asientos, perche-

ros, expositores,
mostrador, probador... todos son absorbidos por una forma mutante que los
aglutina. La moqueta
es de tarkett y los
revestimientos se
han realizado en madera lacada, revoco,
Formica acabado
inox y terciopelo de
Jover.
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La pluralidad de los
materiales quiere
transmitir el aDn de
la marca. el travertino
contrasta con el terciopelo y la moqueta
con el revoco de la pared, utilizando el mismo que tradicional-
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mente es usado en
exterior. todo el mobiliario se ha realizado
a medida por carpintería Miranda Málaga.
La iluminación, diseñada exprofeso para
este proyecto es de
Ilumisa.
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l espacio se encuentra en el centro de Málaga,
en un bajo de un edificio de principios del siglo
XX situado en el centro de la ciudad. Este proyecto representa un paso más en la evolución natural
de la marca y consolida su apuesta por un proyecto
omnicanal donde los espacios físicos tienen tanta importancia como los diseños de sus zapatillas.
El proyecto al poco de iniciar las obras se ve sobresaltado por el contexto de la pandemia, teniendo que
parar los trabajos durante las semanas de mayores
restricciones y convirtiéndose, al retomar los trabajos,
en una muestra de fe de que todo va a ir bien.
El proyecto quiere ser un “I am a monument”, recordando a Venturi, solucionando todo el espacio con
un mueble central. Ese mueble se construye con la
suma de las unidades mínimas que necesita la tienda
para funcionar, elementos como asientos, percheros,
expositores, mostrador, probador... todos son absorbidos por una forma mutante que los aglutina. Ese
mueble es autónomo, podría funcionar sin nada más
y en cualquier lugar como tienda. Se dota a todo el
perímetro de una estantería/celosía con un pattern
que se inspira en los patrones que forman las zapatillas y prendas de vestir de la marca.
El espacio quiere ser la tienda no tienda; ser más
un lugar de encuentro y de comunión con la marca,

los espacios de almacenamiento, exposición de producto o la caja, se encajan en el contexto con naturalidad, poniendo en tela de juicio el concepto de tienda
tradicional. La tienda es también un juego, de colores,
materiales y formas, donde el cliente experimenta en
el recorrido perimetral un paso del tiempo subdividido en microespacios donde vivir las distintas experiencias, sentarse a probarse las zapatillas, ver el producto expuesto, entrar al probador o mirarse el
espejo.
La pluralidad de los materiales quiere transmitir el
ADN de la marca. El travertino contrasta con el terciopelo y la moqueta con el revoco de la pared, utilizando el mismo que tradicionalmente es usado en
exterior. El espejo hace el espacio infinito, y el techo
de tramex otorga un contexto urbano a todo el conjunto. El color teja se enfrenta con el resto de tonos
neutros en los que se expone el producto. Las columnas de fundición originales del edificio perforan el
mueble sin condicionar su disposición.

La tienda es también
un juego, de colores,
materiales y formas,
donde el cliente experimenta en el recorrido perimetral un
paso del tiempo subdividido en microespacios donde vivir
las distintas experiencias, sentarse a
probarse la zapatilla,
ver el producto expuesto, entrar al probador o mirarse el
espejo. el diseño
gráfico ha corrido a
cargo de pompeii.

FICHA TÉCNICA: POMPEII. Nueva 13. 29005, Málaga. Proyecto: Alberto Eltini, Marina Martín, El Departamento.
www.eldepartamento.net. Constructora: Bymed. Mobiliario:
Carpintería Miranda Málaga. Iluminación: Ilumisa. Moqueta:
Tarkett. Revestimientos: Formica.

proyecto contract

75

z on a ab i e r t a B I B O B E AC H HO U S E

Arena,
viento
y mar
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El proyecto del restaurante Bibo
Beach House, de Astet Studio,
recoge la esencia del ideario de
Bibo, de un modo más relajado
y adaptado perfectamente al
increíble paraje natural y salvaje
de Tarifa, donde se emplaza.
FotograFías: Jesús granada, Manuel Martos.
textos: ada Marqués.
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ya desde la entrada,
se percibe que el
cliente está entrando en un espacio relajado, natural y
fresco. el vestíbulo
presenta un pavimento de grandes
losas cerámicas en
tono crema que
crean una alfombra
que se extiende también a lo largo del
resto de los espacios. este tono enlaza con la arena que
está próxima al restaurante. el techo
del vestíbulo es una
suerte de travesaños
de madera que crean
una estructura tridimensional, que también se extiende y
unifica en la sala semi-exterior. esta es-

tructura queda revestida por un tejido
crudo que se entrelaza a la madera de
cedro, tamizando la
luz natural y creando
una textura visual en
este espacio. en este
ámbito se ubica la
recepción, encajada
en un nicho revestido de madera de cedro, con un panelado
de papel pintado de
formas vegetales,
que acoge la guardarropía. el mueble de
recepción, en estructura metálica
envejecida y con arcos, tiene reminiscencias a las formas
de la arquitectura
andaluza, que aparecen a lo largo de los
diferentes espacios.
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La zona del restaurante en sí misma se
divide en dos grandes espacios, que
acogen a los comensales en dos ambientes diferenciados.
Uno entendido como
un espacio semi-exterior y otro más cerrado que queda encajado en uno de los
volúmenes cubiertos. La primera sala,
se crea a partir de la
unión de los dos volúmenes cerrados,
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mediante una estructura tridimensional de madera que
reviste muros, crea
el techo y genera un
muro permeable entre ambos edificios.
esta estructura de
madera de cedro,
permite crear nichos
donde encajar grandes jardineras de
hormigón texturizado y en tono crema,
en las cuales se disponen plantas que
dotan al espacio de

frescura e introducen la naturaleza en
el interior. en esta
sala la paleta de los
materiales son los
terrazos, maderas y
un cromatismo de
mostazas y crudos
que transmiten energía para disfrutar de
este espacio. Fibras
naturales en mobiliario como sillas e iluminación acompañan
a la sensación de
frescura y tranquilidad del espacio.

E

l estudio de diseño Astet, se inspiró en los elementos naturales del emplazamiento para
crear tanto la propuesta de arquitectura como
de interiorismo. Elementos como la arena, el viento,
el mar y las puestas de sol de la playa de Tarifa, crean
la base para el diseño de este restaurante.
Texturas de bajorrelieves táctiles, revestimientos
alistonados y revocos gruesos, hacen referencia al
viento que mueve la arena y crean artísticas formas
que se desenvuelven a lo largo de la playa.
La paleta cromática deriva también de estos elementos naturales, tonos crudos, crema, tostados y
marrones se contrastan con notas de tejas, ocres y
mostazas que crean dinamismo tanto en el interior
como en el exterior. Se mantiene una paleta cálida
que sumerge al comensal en un ambiente distendido
y vibrante. Materiales como la madera de cedro y revoco, modelan el interior y exterior, generando un espacio de confort y relajación junto al mar.
El volumen arquitectónico se plantea desde una
perspectiva completamente adaptada al entorno
existente, sin alterar nada del paraje y respetando al
máximo la naturaleza autóctona. Para ello se planteó
una estructura elevada sobre el suelo existente, de
modo que, con apoyos muy puntuales, se suspendieron los volúmenes que conforman el conjunto. Toda
la vegetación se mantuvo intacta al permitir que siga
creciendo bajo el edificio.
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Sobre el lavabo, se
suspende un gran espejo que rompe las
perspectivas interiores del espacio. Las
paredes quedan interrumpidas por puertas en forma de arcos. Las formas redondeadas también
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se transmiten al interior de las cabinas en
los apliques de terracota, que dibujan una
relación directa con
los arcos de las puertas. por último, un
gran ventanal
introduce el entorno
exterior en el interior.

Esta plataforma se extiende ya desde la zona del
parking, dando acceso al restaurante y a la escuela
de Kite Surf (Bibo Watersports). El edificio se divide en
tres volúmenes, dos de ellos con cubiertas a cuatro
aguas, uno destinado a dicha escuela y otro a sala del
restaurante. El volumen central, unido por una estructura de madera, enlaza ambos volúmenes y crea
a su vez una pérgola que da sombra a este espacio
semi-exterior.
Ambos volúmenes laterales presentan un cubierta
elevada y separada de los muros, mediante una ventana corrida, que crea una sensación de ligereza visual y que permite inundar de una luz más cenital el
espacio de la sala. Este recurso se mantiene en las tres
fachadas exteriores, dibujando una línea de madera
de cedro que contrasta con el acabado de revoco color
arena de los muros.
El exterior se trató desde una visión natural, empleando un revoco de tonos arena con un acabado
natural, maderas de cedro componen los cerramientos que se pueden abrir completamente al exterior o
cerrarse. Estos permiten ampararse de los fuertes
vientos que soplan esporádicamente y poder seguir
disfrutando de la oferta gastronómica.
La permeabilidad del edificio se vuelca hacia el mar
y las dunas de Valdevaqueros. Los huecos se compo-

nen de ventanas plegables y porticones que permiten
dar sombra y mantienen la ventilación natural. La
cubierta de brezo completa la paleta de materiales
naturales que componen el conjunto
arquitectónico.
El interior mantiene la pauta del exterior pero enriquecida por el espíritu dinámico de Bibo. El programa interior se distribuye en vestíbulo de acceso, donde se ubica la recepción y, junto a ella, la zona de
baños. Pasando la zona del vestíbulo se da acceso a
la sala semi-exterior donde se ubica la zona de la barra, contigua a ella está la sala más cerrada pero permeable al exterior que tiene el contacto visual con un
“showcooking”.
Elementos como los arcos y las estructuras envuelven el espacio, haciendo referencia a proyectos anteriores de la marca.
FICHA TÉCNICA: BIBO BEACH HOUSE. Casas de Porro 15.
11380 Tarifa, Cádiz. Proyecto: Astet Studio. www.astet.studio.
Equipo: Óscar Engroba, director creativo, Ala Zreigat, Ariadna Binefa. Project Manager: The Six Fold. Carpintería madera: Raíces con arte. Carpintería metálica: Forjamalaga.
Pintura: Sergio Miller. Cerámicas: Mutina, Xavier Claur, Atlas
Concorde. Papeles pintados: Tecnográfica. Grifería: Bongio
Grifería.

en comunicación la
primera zona se encuentra el baño, que
se plantea como un
volumen monocromático, en tono terracota, que recuerda al tono de la arena mojada.
el tratamiento de paredes y techo, se realiza mediante un revoco
grueso, que dota de
textura y claroscuros
a estas superficies. el
suelo, por el contrario,
es cerámico y mantiene el mismo color. el
lavamanos, es una pieza escultórica, ubicada en el centro y tratado con el mismo
acabado de los muros,
generando la percepción de que esta pieza
es una extrusión del
espacio.
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PAVIMENTOS Y

REVESTIMIENTOS
Madera, cerámica, moqueta, sintéticos... el abanico de materiales
para pavimentar o revestir un espacio es muy amplio. Cada uno
de ellos con sus propias características y ventajas, por lo que la
prescipción del que mejor se adapte a un espacio será una de las
bases del éxito del proyecto.
REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI.

1

Sochi de PORCELANOSA
es una colección de gran
formato que se enmarca
dentro de la gama Premium Highker. Sus finas
vetas blancas y beige
crean un armónico contraste y reproducen el
brillo del ónice en diversas tonalidades. www.
porcelanosa.com.

La firma de piedra
sinterizada NEOLITH
ha abierto las puertas
de su nueva casa en
Milán, con un proyecto de Héctor Ruiz-Velázquez, que trata de
construir un espacio
expositivo en el centro
de la ciudad italiana,
haciendo especial enfoque en la experiencia del usuario.
www.neolith.com.

Innovadora, versátil y
extremadamente funcional, Ábaco es una
colección de pavimento y revestimiento,
que eleva los matices
del cemento a su
máxima expresión y
los mejora con la perdurabilidad del porcelánico. Es de ROCA.
www.roca.es.

En el corazón de
Thurgau, al nordeste
de Suiza, se encuentra
el hotel-restaurante
familiar Landgasthof
Löwen, que incluye
una reproducción en
alta definición de un
majestuoso felino en
tonos mate, en el recubrimiento de pared
ondulado de
KRISKADECOR.
www.kriskadecor.com.

2

3

4
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de ensueño, flexible,
duradero y táctil, Regolo de APPIANI es un
porcelánico esencial
caracterizado por diferentes acabados de
color y texturas peculiares, que se puede
ordenar y reorganizar
en una infinita gama
de composiciones.
www.appiani.it.

INTERFACE presenta
su nueva colección de
moqueta modular,
NY+LoN Streets, que
incorpora
CQuest™Bio, un nuevo soporte para moqueta con materiales
que, por sí solos, ya
son negativos en emisiones de carbono.
www.interface.com.

Lines es un una colección de gres porcelánico rectificado con
efecto “cemento” para
pavimentos y revestimientos diseñados
por Storage Associatti
para CERAMICA
BARDELLI. La serie se
presenta en dos versiones: plano o tridimensional con efecto
ladrillo.
www.ceramicabardelli.com.
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Abba Hotel Berlín ha
escogido el producto
Fibrapan Hidrófugo de
FINSA para sus revestimientos y paramentos, por ser un tablero
de alta resistencia a
los efectos de la humedad. El proyectista
es decustik Mecanitzats de la fusta Kim.
www.finsa.com.

El artista urbano okuda diseñó los revestimientos de las paredes de la UCI y las
áreas pediátricas del
Hospital San Carlos de
Madrid. La remodelación recibió el apoyo
de FORMICA GROUP,
que donó e instaló el
laminado decorativo
para los revestimientos de pared.
www.formica.com.

GALA presenta la
nueva colección Yuba,
una serie que viene a
completar el catálogo
de maderas cerámicas
de la firma con una
original estética. Una
gama que destaca por
su acabado, de aspecto envejecido, y que se
encuentra disponible
en tres tonos.
www.gala.es.

8

9
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Una apariencia heterogénea es lo que define a la colección Iconic de METROPOL. Su
propuesta de color
salpicada por zonas
doradas y cobrizas,
que plasman con
exactitud el color del
óxido, aporta un aire
de modernidad al material.
www.metropol-ceramica.com.

System es un gres
porcelánico esmaltado anticongelante de
color sólido de
CERÁMICA VOGUE,
creado hace más de
30 años para responder a todos los requisitos de diseño, que
ha evolucionado a lo
largo del tiempo.
www.ceramicavogue.it.

La Colección Extraordinary Ceramic
Wood de VIVES aúna
la esencia natural de
la madera con la resistencia, seguridad y
durabilidad del gres
porcelánico. La serie
posee propiedades antideslizantes que la
convierten en una opción adecuada para
interiores y exteriores.
www.vivesceramica.com.
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01

03

05

GRIFERÍA
ELECTRÓNICA

PREMIOS LAMP

BLACK & WHITE

Debido a la situación actual de
incertidumbre causada por la
pandemia del Covid a nivel internacional, Lamp ha decidido
aplazar la 9ª edición de los Premios Lamp, que tenía que celebrarse el próximo junio de 2021
en la ciudad de Barcelona.
www.lamp.es.

Inspirada por la música y por la
magia que se puede conseguir
combinando sonidos y silencios,
nace Black & White, la nueva
colección Art Factory de Hisbalit.
www.hisbalit.com.

04

06

DUCHAS
ORIGINALES

GOLD AWARDS

La última novedad en duchas de
Grohe, firma alemana especializada en equipamiento sanitario
y grifería de calidad, es la gama
Rainshower SmartActive especialmente diseñada para configurar espacios novedosos.
www.grohe.es.

Deceuninck, la empresa especializada en cerramientos en Europa, ha obtenido un premio Gold
en los Stevie Awards 2020 con la
campaña “El poder de la ThermoFibra” en la categoría de Video - Sales: Industrial.
www.deceuninck.es.

La empresa Nofer presenta una
gama de grifería electrónica en
color negro, con la que completa
su colección H2O de grifos lavamanos. Con ellos se garantiza un
ahorro máximo en el consumo
de agua, además de aportar una
solución “contactless”, tan necesaria en estos momentos.
www.nofer.com.

02
90 ANIVERSARIO

Zehnder Charleston es el primer
radiador de tubo de acero de Europa y el original entre los multicolumna que ha estado en producción desde 1930, y en constante desarrollo desde entonces.
www.zehnder.es.
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09

11

13

DISEÑO Y
SOSTENIBILIDAD

LA REVOLUCIÓN
DEL BIM

SELLADO ACTIVO

SOLUCIÓN PARA
LA MADERA

Dekton de Cosentino está presente en el nuevo “Taller” del
chef Paco Roncero, su centro de
investigación gastronómica y
tecnológica ubicado, en el edificio NH Collection Casino de Madrid. www.dekton.es.

08
CASA SEAT

Ramon Soler ya forma parte de
la nueva era de la construcción
digital, modelando gran parte de
sus productos en formato BIM. El
uso de BIM va más allá de las
fases de diseño, abarcando la
ejecución del proyecto y extendiéndose a lo largo del ciclo de
vida del edificio, permitiendo la
gestión del mismo y reduciendo
los costes de operación.
www.ramonsoler.net.

10
MARBELLA
DESIGN

Ideal Standard participa en la
nueva Casa Seat en Barcelona,
un reconocido proyecto que se
ha llevado a cabo Carlos Ferrater, al frente del estudio de arquitectura OAB y el estudio de
interiorismo de Lázaro RosaViolán. www.idealstandard.es.

Los mecanismos en negro de
Gira han conquistado Marbella
Design, al ser los escogidos para
los espacios diseñados por Soledad Ordóñez, Welcome Design,
Marisa Gallo y Susana Ur-bano.
www.gira.com/es.

La solución para los efectos negativos que afectan a la estanqueidad de los sistemas de correderas, radica en una pieza de
tecnología de sellado que se
adapta activamente a las cambiantes condiciones ambientales. Con este objetivo, Schüco ha
formado una asociación estratégica con la empresa suiza AirLux. www.schueco.es.

12

Milesi ha formulado Hydrocrom
Lasur XWC5AA1, específico para
decks que proporciona a las superficies de madera una protección especial, nutriéndola para
que se mantenga intacta y no se
vuelva gris, además de tener una
excelente resistencia al desgaste
y al frecuente tráfico de personas. www.milesi.es.

14
ENCIMERAS
DE MÁRMOL

PÚBLICO
PROFESIONAL

Ante una situación excepcional
Vical inaugura un espacio propio
en Ollería, Valencia, donde atender durante todo el año a clientes que quieran descubrir, palpar y sentir todas las exclusivas
piezas del catálogo estable de la
firma. www.vicalhome.com.

Pura Pietra es el nombre de la
nueva colección de encimeras y
lavabos de mármol de Nuovvo.
El mármol natural es un material de gran belleza que se forma
con el transcurso de los años
gracias a la unión de diversos
minerales con unas condiciones
extraordinarias que hacen de
estas piezas, un elemento único.
www.nuovvo.com.

proyecto contract

91

EXIT P UN TO DE ENC UENT RO

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

MERITALIA
www.meritalia.it
METALARTE
T. 938 466 909.
www.metalarte.com
MGX
Agente DAUCO DESIGNS.
T. 934 091 236.
www.mgxbymaterialise.com
MICROLIGHTS ESPAÑA
T. 937 416 094.
www.microlightsgroup.es
MILÁN ILUMINACIÓN
T. 933 369 966.
www.milan-iluminacion.com
MINOTTI CUCINE
Agente INSIDE DESIGN.
T. 965 135 488.
www.minotticucine.it
MISSONI
Agente ALBERTO
MANZANARES.
T. 647 874 822.
www.missoni.it
MOBLES 114
T. 932 600 114.
www.m114.com

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

LUMEN’S
T. 932 074 605.
www.lumens.es
LUTRON
T. 932 221 180.
www.lutron.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MDF ITALIA
www.mdfitalia.it

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

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

MOOOI
Agente: DISEÑO ABSOLUTO
T. 965729570.
www.moooi.com
MOROSO
Agente
SERENA&COSE.
T. 914 355 950.
www.moroso.it
MOVI
Agente MOBITALIA.
T. 918 900 884.
www.movi.it
MOVINORD
T. 948 303 171.
www.movinord.com
MÖWEE
Agente XAVIER GIMÉNEZ
T. 648 522 467
www.mowee.com

N
NANIMARQUINA
T. 934 871 606.
www.nanimarquina.com
NAOS
Agente ITC PARTNERS.
T. 938 722 896
www.itc-partners.com
NATURAMIA
T. 902 108 210.
www.levantina.com
NATURTEK
T. 948 630 517.
www.naturtek.es

NEMO
Agente FABIO Y DAVIDE
BALLABIO.
T. 932 090 067.
www.nemolighting.com
NEOLITH
www.thesize.es/neolith/es
NEXT
T. 914 508 507.
www.next.de
NIESSEN
T. 943 260 101.
www.abb.es/niessen
NOKEN PORCELANOSA
BATHROOMS
T. 964 506 450.
www.noken.com
NOMON
T. 933 186 585.
www.nomon.es
NORMANN COPENHAGUEN
Agente
PETER HUSTED.
T. +45 352 705 29.
www.normann-copenhagen.com
NORTHERN LIGHTING
Agente CASA CONTRACT.
T. 937 077 132.
www.northernlighting.no
NOVUM
T. 962 538 044.
www.novum.net

O

OBBEO
T. 902 023 413.
www.obbeo.es
OBERFLEX
T. 654 904 913.
www.oberflex.com
OFFECCT
Agente ÓSCAR LÓPEZ.
T. 672 261 200.
www.offecct.se
OFITA
T. 917 660 200.
www.ofita.com
OLUCE
Agente EGE MARCO.
T. 914 351 927.
www.oluce.com
ONDARRETA
T. 902 154 923.
www.ondarreta.com
ORAC DECOR
www.oracdecor.com
OSRAM
T. 916 779 889.
www.osram.com
OUTSIDE BCN LED
LIGHTING
T. 932 009 131.
www.outsidebcn.com
OTTO PARQUET
T. 936 840 094.
www.ottoparquet.com

P

PALLUCCO ITALIA
Agente
ROSA CORBELLA.
T. 932 121 638.
www.pallucco.com
PAOLA LENTI
Agente MOBITALIA.
T. 629 114 727.
www.paolalenti.it
PARACHILNA
T. 936 307 772.
www.parachilna.eu
PARRI
Agente AIDE GROUP.
T. 943 444 450.
www.parridesign.it
PASTOE
Agente K DIFUSIÓN.
T. 935 531 610.
www.pastoe.nl
PEDRALI
T. +39 035 8358840.
www.pedrali.it
PEPE PEÑALVER
Barcelona: T. 934 147 293.
Madrid: T. 917 293 299.
www.pepepenalver.com
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aparece todos los meses excepto enero y agosto.
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PERGO
T. 937 587 082.
www.pergo.com
PEROBELL
T. 935 906 820.
www.perobell.com
PHILIPS
T. 902 888 784.
www.philips.es
PLATEK
T. 933 952 417
www.platek.eu
PLUST COLLECTION
Agente
ABC CONCEPT.
T. 651 380 241.
www.plust.com
POLIFORM
Agente INDEFIL.
T. 932 063 800.
www.poliform.it
POLTRONA FRAU
Norte, centro, sur
y Canarias:
SPACIOSOLUCIONES.
T. 625 220 606.
Cataluña, Levante,
Baleares:
TONI CASTRO.
T. 617 360 598.
www.poltronafrau.it

REGIA
Agente THEMA.
T. 932 430 955.
www.regia.it
REHAU
T. 936 353 500.
www.rehau.es
RES
Agente ITALMOBEL.
T. 946 841 188.
www.resitalia.it
RESOL
T. 972 697 400.
www.gruporesol.com
REXITE
Agente
ÓSCAR MUNTANER.
T. 629 339 684.
www.rexite.it

PROFILTEK
T. 962 605 140.
www.profiltek.com
PROGETTI
Agente:
IDEA INTERNACIONAL.
T. 934 783 693.
www.progettishop.it
PUJOL ILUMINACIÓN
T. 936 857 880.
www.pujoliluminacion.com
PUNT MOBLES
T. 961 343 270.
www.puntmobles.com

Q
QUARELLA
www.quarella.com
QUARSBLAU
T. 937 920 881..
www.quarsblau.com
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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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

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

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

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

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

PORADA
www.porada.it

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RODA
Agente MOBITALIA.
T. 629 114 727.
www.rodaonline.com
ROYAL BOTANIA
T. 932 857 180.
www.royalbotania.com
RS BARCELONA
T. 936 589 503.
www.rs-barcelona.com
RUCKSTUHL
Agente K DIFUSION.
T. 935 531 610.
www.ruckstuhl.com
RUNTAL
T. 935 824 595.
www.runtal.com

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

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

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

SANTA & COLE
T. 938 619 100.
www.santacole.com
SANTOS
T. 981 566 448.
www.santos.es
SATI
T. 938 642 500.
www.sati.es
SAWAYA & MORONI
Agente: INICIATIVAS
HABITAT. T. 985 264 180.
www.sawayamoroni.com
SCAB DESIGN
T. +39 030 7718715
www.scabdesign.com

T

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

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

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

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

Clínica Dental Comisura. Proyecto: Pablo Muñoz Payá.
Fotografía: Miguel Ángel Cabrera

LIGHTING DESIGN
PROYECTO CONTRACT presenta el quinto especial dedicado a la disciplina del diseño de iluminación aplicada a espacios
retail, de restauración, públicos, exposiciones y oficinas. Una publicación monográfica dirigida a prescriptores y diseñadores de interior que reconoce la creciente importancia de este aspecto del interiorismo.
Fecha de publicación
Enero de 2021

REINVENTANDO LA TRADICIÓN
1

2

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

1

C324

3

SX138

2

W120

PARA MÁS INSPIRACIÓN, CONTACTE CON UNO DE NUESTROS DISTRIBUIDORES:
ALBACETE Pinturas Vero - 967238853 ALICANTE Servicolor Ondara (Ondara) - 966477022 | Gibeller (San Juan de Alicante) - 965650162 ANDORRA Ferba - 376872426 ASTURIAS Tú Brico-Marian (Gijón)
- 985113544 BADAJOZ Badacolor - 924277760 BARCELONA Decoresc - 936309274 | Degalery - 934392084 | Dos 6 Dos - 932663234 | Maproba - 932778845 | Oller Contract (Granollers) - 938708605
| Picolor (Sabadell) - 937208080 | Pint. Aya (Cabrera de Mar) - 937566060 | Puertas Sancás (Viladecans) - 936357656 | Re-Nova - 932010029 | Studio Parquet - 933630494 BILBAO Vap Distribución (Erandio)
- 944536869 CANARIAS Distribuciones Unsaga - 928422073 CIUDAD REAL Pinturas Ruma - 926252888 CÓRDOBA Hijos de Acaiñas Cabrera, S.L. - 957323832 | GIRONA Pintures Fontfreda (Olot) - 972262926
IBIZA Pinturas Rubio - 971303683 JAÉN Espacios-Alberto Aranda - 953871515 LA CORUÑA Rendueles - 981258130 | Tattoo Contract - 981902320 LEÓN Maryan Decoración y Obras - 987213711 LLEIDA
Tarros Pinturas I Decoracio - 973271611 LOGROÑO Matias Jadraque - 941209856 LUGO Gloria Sanz - 982255656 MADRID Alvaris Decor (Arganda del Rey) - 616414836 | Julmosa (Fuenlabrada) - 916420676
| La Pinturería - 913013315 | Madrid Forest - 915543144 MÁLAGA Martonellas - 952215119 | Matices (Velez) - 952503837 | Parquets Pedrosa - 952393545 | Todo Construcción (Campanillas) - 952434200
MALLORCA Almacenes Femenías (Palma de Mallorca) - 971434910 | Durán (Santa Ponca) - 971699696 | Parquet Balears (Palma de Mallorca) - 971431881 MURCIA Gibeller - 968271192 NAVARRA Zurlan
Decomadera (Noain) - 948312725 PONTEVEDRA Decormin (Vigo) - 986243975 SANTANDER Dispival - 942339718 SEVILLA Ecnara Sevilla-Arance (Camas) - 954390830 | Materiales Reformas Generales SL 955715606 TOLEDO Decoraciones Santander (Torrijos) - 925762654 VALENCIA Lamichapa (Paterna) - 961367600 | P.P. Galiana - 963523103 | Pretobe (Onteniente) - 962912557 ZARAGOZA Pialfer - 976596158
DISTRIBUIDOR ONLINE www.exxentdecor.com

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

THE FUTURE
IS NOW
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MECANISMO
TRADICIONAL

GESTIÓN DESDE
SMARTPHONE

www.bticino.es

CONTROL
POR VOZ

PROGRAMAS
PERSONALIZADOS

