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Armonía en equilibrio
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diseñada con criterios de 
eclecticismo estético. Un nuevo 
marco de líneas rectas que se 
combina a la perfección con 
la forma curva de la tecla y el 
agradable tacto del mecanismo 
de la serie Iris.
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SERVICIOS DE VALOR 
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E
n España se contabilizan medio millón de tiendas, desde el 
pequeño comercio de proximidad a la gran superficie, pa-
sando por establecimientos especializados, a los más gene-
ralistas. Estamos ante un sector que ha visto cómo la Co-

vid-19 ha acelerado las tendencias que ya iban apareciendo en los 
último los años y que ha intensificado aún más la necesidad de ofre-
cer al cliente servicios de valor añadido.
En un mercado cada vez más global, con cadenas de suministro com-
plejas y entornos más competitivos, los consumidores comparan, se 
informan y son más exigentes. Y todo ello deriva en que, si una mar-
ca les convence y no les falla, su fidelidad será mucho mayor. El retail 
no tiene más remedio que adaptarse a las nuevas circunstancias 
implementando y mejorando sus servicios online. Ello significa que 
convivirán dos canales para una misma marca. El físico y el virtual. 
A esto se añaden los servicios que el comercio puede ofrecer a sus 
clientes de forma complementaria.
Los comercios que no se limiten a vender un producto, sino que 
acompañen al cliente facilitándole cualquier gestión, tienen garan-
tizado un lugar preeminente en su lista de favoritos y, por tanto, 
serán los que más éxito tengan a la hora de fidelizar y retener a sus 
clientes. Los servicios de valor añadido refuerzan la imagen corpo-
rativa de una tienda y ganan posiciones en el sector retail.
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PAVIMENTOS 
DECORATIVOS

HHHHH

DÉcor
produce: amtico Flooring
Diseña: equipo propio

Amtico Décor es una 
colección artesanal de 
pavimentos decorativos 
de corte de precisión, 
inspirados en baldosas 
cerámicas 
tradicionales. Cada 
hermoso azulejo 

PROPORCIONES 
EN ARMONÍA

HHHH

SUrroUnDeD By 
natUre
produce: USM
Diseña: equipo propio

USM presenta una nueva 
gama de accesorios para 
plantas para llevar la 
naturaleza y sus 
beneficios a viviendas, 
oficinas corporativas y 
espacios públicos. Con un 
diseño fácil de integrar, la 
propuesta de USM Haller 
crea paisajes vegetales 
fascinantes en un abrir y 
cerrar de ojos, para 
amantes de las plantas 
tanto amateurs como 
expertos.

TEXTURA
SUAVE

HHHH

eSFerIc
produce: nuovvo
Diseña: equipo propio

Esta encimera tiene un
diseño cuidado y de
líneas minimalistas,
fabricado íntegramente
con Nuovvotech, un
material altamente
resistente y de una
gran belleza y máxima
calidad.

Amtico Décor es 
fabricado 
individualmente por el 
experimentado equipo 
de fabricación en 
Coventry, Gran Bretaña 
y fabricado con los más 
altos estándares.
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Negro mate
La elegancia atemporal del color negro se encuen-
tra en auge en los baños más actuales. El negro es 
el color que se asocia al lujo no ostentoso y a la 
máxima elegancia y sofisticación. En línea a esta 
tendencia, Ramon Soler presenta las nuevas co-
lumnas de ducha termostáticas Blautherm negro 
mate, que aúnan diseño y máximas prestaciones.

Domita
inspirándose en el Modernismo y en la personalí-
sima arquitectura de antoni gaudí, Benedetta Ta-
gliabue ha diseñado para Bover una delicada luz 
en la que resaltan las líneas orgánicas y la mano 
de obra artesanal.

Inteligencia y estilo
Con la apariencia del clásico inte-
rruptor de luz, los nuevos pulsadores 
F 10 de Jung atesoran la poderosa in-
teligencia del sistema de automatiza-
ción knX. proporcionan además una 
enorme variedad de opciones en el 
equipamiento técnico interior de las 
smart-homes más exigentes, pero con 
un manejo fácil e intuitivo, al alcance 
de cualquier usuario.

Textiles 
antibacterianos

Cancio trabaja con un nuevo 
tratamiento en sus textiles 
vinílicos, que aporta una efi-
cacia demostrada contra las 
bacterias y las manchas, de 
esta manera ofrecen tapiza-
dos innovadores e inmejora-
bles en sus colecciones de si-
llas y sillones de diseño es-
candinavo.
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Tokio
El proyector Tokyo para carril trifásico, ofrece la posibilidad de 
ajustar la temperatura de color, el haz de luz y la luminosidad. 
Una novedad de Hofflights, firma de Grupo MCI.

Las molduras como protagonistas

La nueva colección de molduras new Classics de Orac Decor 
es protagonista en el último proyecto del estudio de interioris-
mo Martayseguido Diseño interiorismo, un elegante bufete de 
abogados ubicado en Málaga. La interiorista Marta Doménech 
ha realizado una auténtica metamorfosis en estas oficinas 
que, siguiendo el estilo solemne de los clásicos bufetes de abo-
gados de antaño, son ahora un increíble espacio vanguardista 
del siglo XXi, que destila seriedad y elegancia a partes iguales. 
Los paneles y perfiles autoire de la colección new Classics de 
la firma, con sus formas rectilíneas y orgánicas, consiguen dar 
un carácter de sabor palaciego a cada uno de los espacios de 
estas oficinas.

Ilusiones ópticas

La colección de alfombras Mirage, diseñada por patricia Urquiola 
para GAN, toma ahora una nueva forma y se abre a explorar las 
posibilidades del círculo en el universo de los juegos ópticos. En 
round Mirage siguen dominando el color, la geometría y las su-
perposiciones, pero las líneas rectas se atreven a curvarse para 
crear una impresión sinuosa y mayor sensación de movimiento.

Confort acústico
Desk Dividers & Screens de Inclass, es un grupo de paneles tapi-
zados diseñados para brindar privacidad y confort acústico en 
mesas para ambientes colaborativos, facilitando así el trabajo y la 
concentración. Los divisorios y pantallas de mesa están disponi-
bles en varios tamaños y se puede personalizar con una amplia 
variedad de tejidos para dar una identidad personal a su espacio 
o proyecto.
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Nuevas soluciones para fachadas
Pinturas Montó presenta la renovación de su gama Massima 
para fachadas, con el objetivo de responder a los nuevos retos 
a los que se enfrentan los profesionales de la pintura y la cons-
trucción. Cuando se trata de revestimiento de fachadas, los 
aplicadores profesionales, arquitectos y prescriptores necesi-
tan de productos altamente resolutivos, con tecnología inno-
vadora, que garantice un acabado perfecto en sus trabajos. La 
zona geográfica donde se encuentra el edificio o el material 
con el que se ha construido son variables que pueden afectar 
al buen estado de la fachada. pinturas Montó, gracias a su ex-
periencia y conocimientos, ofrece soluciones para todo tipo de 
problemáticas, con funcionalidades muy polivalentes como, 
por ejemplo, su capacidad antifisuración, su impermeabilidad, 
su resistencia a las condiciones climatológicas adversas y su 
potente factor autolimpiable.

La simplicidad de las formas

para los amantes de las líneas puras y la simplicidad de las for-
mas, Pujol Iluminación crea la colección Tub, que cuenta con lu-
minarias de pie, sobremesa, apliques y plafones. Su diseño se ba-
sa en una placa rectangular desde la cual nace un tubo delgado 
que se extiende hasta ser coronado con el cuerpo de la lámpara: 
un tubo de 120mm de largo y 40mm de diámetro, en todas sus 
versiones

Duchas murales
para disfrutar de una ducha no hay nada mejor que dispo-
ner de duchas murales extragrandes que proporcionen di-
versos tipos de chorro: una cascada revitalizante para des-
pertarse, una suave lluvia relajante para acabar el día o un 
chorro directo masajeante que alivie el estrés, con los cabe-
zales Euphoria de Grohe.

Finn
Finn, el nuevo diseño de Marcello Ziliani para Scab Design, es 
simple solo en apariencia. El asiento realza el tamaño de la es-
tructura, que se podría definir como extra. Los perfiles, con sec-
ciones deliberadamente generosas, crean una arquitectura pura y 
minimalista para convertirse en el elemento de soporte de un 
asiento suave, acogedor y envolvente.
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Living Now

Bticino, marca de Legrand group, reinventa el control domés-
tico y presenta Living now, con funciones Smart y tecnología 
de vanguardia. Su diseño innovador, caracterizado por hacer 
desaparecer la clásica placa como marco exterior, propone un 
nuevo y revolucionario concepto del clásico mecanismo, que 
acumula ya dos premios internacionales al diseño. La excelen-
cia técnica y tecnológica de Living now, reinterpreta el punto 
de control, aumenta la comunicación con el usuario y amplía 
las funciones de la instalación tradicional de forma inteligen-
te. Desarrollado tanto para instalaciones tradicionales como 
conectadas, Living now permite gestionar de forma fácil e in-
teligente la iluminación, persianas, climatización, bases de co-
rriente, la gestión de energía, y las instalaciones conectadas 
con Living now with netatmo.

Calor de diseño
Una óptima salida de calor y un gran diseño son los principales 
objetivos de todos los calefactores de radiación infrarroja pure de 
Heatscope, que tiene un frontal de vidrio Schott nextrema con-
vexo. El vidrio cumple principalmente con un propósito técnico: 
gracias a su curvatura los elementos calefactores de carbono se 
encuentran directamente localizados en la parte frontal y emiten 
más calor en la parte baja de la zona a, lo que hace que también 
se reduzca la luz significativamente.

Varita desinfectante

El Fénix es una varita desinfectante y esterilizadora UV-C portátil 
para todo tipo de objetos y superficies, que destruye la estructura 
del aDn de los diferentes coronavirus y otros virus y bacterias, a 
la vez que esteriliza y descontamina los objetos y superficies de 
las diferentes bacterias, gérmenes, microrganismos, virus y Mohs. 
Una novedad de Beneito Faure.

Colección extendida
High Back, la continuación de la colección Officina, diseño de ro-
nan & Erwan Bouroullec para Magis, se ha desarrollado para sa-
tisfacer una creciente necesidad de mayor comodidad. Cuenta 
con un respaldo alto y un asiento generoso que crea una estética 
atractiva con un alto nivel de comodidad. 
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grupo Piñero contrata al valenciano estudi{H}ac para que diseñe 
tres nuevos espacios dentro del nuevo Hotel Fantasía de Bahía Prín-
cipe, en el municipio tinerfeño de San Miguel de Abona. La tematiza-
ción del hotel gira en torno a la historia del Jardín de las Hespérides: 
un personaje creado por la cadena cuya historia se desarrolla en el 
marco de la cultura y leyendas tinerfeñas.
el grill Restaurant Ladón se encuentra en el corazón del hotel. un 
imponente dragón de cien cabezas cuida este lugar de ensueño. La-
don, según la mitología griega, junto a las ninfas Hespérides, eran 
los encargados de custodiar el jardín. el fuego que brota del volcán 
nada tiene que envidiar al que sale por su boca cuando algún visi-
tante se acerca al árbol de manzanas doradas que con tanto celo 
protege. 
La paleta cromática en la cual se basa el proyecto, está dominada 
por los tonos ceniza, con salpicadura de tierra, verde y rojo. Paredes 
y suelos de piedra volcánica, estructuras de cobre, cerámica negra 
en forma de escamas y una gran imagen de la piel de un dragón, se 
combinan para crear una atmósfera tenue en el lobby.
en cuanto al mobiliario, el equipo de diseño ha escogido el sillón 
Fox, diseño de Patrick norguet para Pedrali, y la silla nemea, una 
creación de CMP Design, para la misma firma.

Proyecto: Estudi{H}ac. www.estudihac.com.
Mobiliario: Pedrali.
Fotografías: Adrián Mora Morato.
Ladon. Fantasía Bahía Príncipe. 38639 Santa Cruz de Tenerife.
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expirit es un oasis en el corazón de Valencia, pensado para coger ai-
re y olvidar el ruido de la ciudad, un espacio urbano, innovador y di-
námico formado por dos zonas. Yoga Studio & Boutique. gracias al 
uso de diferentes materiales y tonos neutros se consigue una atmós-
fera que aporta calidez y equilibrio entre ambos espacios. 
Se accede desde la boutique, donde se encuentran diferentes sopor-
tes de exposición del producto. Podios de diferentes alturas realiza-
dos con reja metálica como protagonistas, acompañados de módu-
los donde colgar prendas y almacenar el stock.
Siguiendo la línea del escaparate, se encuentra una partición de vi-
drio combinada con perfilería metálica de color negro. A su lado, un 
banco encabezado por un rótulo luminoso da la bienvenida. A través 
de una puerta corredera se accede al Studio, un gran espacio diáfano 
con instalaciones vistas estilo underground, que representa la esencia 
de la marca. Sus cortinas dan presencia y crean un ambiente de re-
lax, gracias a la capacidad de reducir la entrada de luz natural al mí-
nimo. Además, la sala cuenta con una instalación de iluminación re-
gulable, adaptando su intensidad al estilo de cada disciplina. 

Proyecto: PimPam. www.pimpamstudio.com.
Fotografías: Estudio Negre.
Expirit, Yoga Studio & Boutique. Fernando el Católico 76. 
46008 Valencia.



Singular & Plural es un proyecto colectivo de arte 
urbano ideado por el artista Eduardo Hermida e 

impulsado por Finsa. 

12 artistas colaboraron mano a mano en este Bosque 
de Lápices, dotando la obra de una diversidad artística 

que la convierte en original y única. 

Artistas singulares que componen una obra plural en 
la que se extrapola lo individual a lo colectivo. Donde la 

diversidad garantiza el intercambio de ideas, como la 
mejor alternativa contra la homogeneidad. 

Obra compuesta por 30 lápices de 250 cm de altura 
realizados en madera de Pino Gallego e intervenidos 
con técnicas pictóricas mixtas y revestimientos de la 
Gama Dúo de Finsa. 

Además, se incorporó un juego de tipografía anamórfica 
que permite, bajo el efecto de la perspectiva, que en la 
obra puedan leerse mensajes cambiantes dependiendo 
del lugar que quiera ocupar el espectador para 
contemplarla. 

Artistas participantes: Malena Carballo, Luis Rapela, Carlos Pita, Blanca Vila, Estela Iglesias, Eduardo Hermida, Pablo 

Seijas, Javier de la Rosa, Yanina Torres, Ana Lee, Roge Fernández, Carlos Botana.

www.singularplural.finsa.es

DESCUBRE 
EL PROYECTO 
COMPLETO EN  
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Fenix Scenario es un proyecto flexible construido alrededor de un 
concepto de multifuncionalidad. Aquí trabajará el equipo de MuSA, 
el nuevo centro de marketing, comunicación y diseño, mientras que 
los visitantes podrán experimentar las aplicaciones de los diferentes 
productos en un entorno real. un espacio abierto y emocionante 
donde los diseñadores y arquitectos puedan encontrar inspiración 
interactuando con materiales de diseño de interiores.
el espacio fue diseñado deliberadamente con una naturaleza multi-
facética e inclusiva. Musa hace de protagonista, encontrando aquí el 
lugar idóneo para expresar su esencia, puesto que es el centro crea-
tivo, fuertemente promocionado por el holding que posee la marca, 
donde el marketing, la comunicación y el diseño se interconectan 
para actuar como fuente de inspiración, apoyar y dar a luz ideas. Se-
rá un laboratorio, un campo de entrenamiento para experimentar 
con nuevos enfoques y usos de los materiales más allá de las aplica-
ciones convencionales, así como como promotor de importantes 
proyectos y actividades de las que se beneficiarán todas las marcas 
del grupo.

Proyecto: Gio Tirotto. www.giotirotto.it.
Fotografías: Federico Villa.
Fenix Scenario. Via Quintino Sella 1. 20121 Milán.
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el proyecto de esta pastelería Montserratina nace de su propietario, 
el maestro pastelero Xavier elías, quien encargó el diseño integral a 
CírculoCuadrado, con motivo del cambio de local. 
el punto de partida era un local diáfano con dos zonas claramente 
definidas: una para la venta y degustación y el obrador para la ela-
boración. una vez concretados los metros necesarios para cada fun-
ción, Xavier trabajó la parte de obrador y CírculoCuadrado se centró 
en toda la zona comercial, dividiéndola en cinco espacios conecta-
dos entre sí para facilitar tanto la labor de servicio como la de com-
pra y degustación.
Todo el conjunto se puede ver desde el exterior, gracias a la enorme 
fachada acristalada. Aquí, la iluminación, tanto interior como exte-
rior, juega un papel fundamental, ya que la pastelería se convierte 
en un gran escaparate y una dulce exposición. en el interior, se com-
binaron varios tipos de materiales. Para la zona de degustación y pa-
red expositora la madera de roble tintada y el lacado blanco para pa-
redes y expositores. Mármol blanco para la barra y la cerámica verde 
como color corporativo en la contra barra y zona de bar.

Proyecto: CírculoCuadrado. www.circulocuadrado.net.
Fotografías: Chus Villanova.
Pastelería Montserratina. Avda. Verge de Montserrat 205. 
08820 El Prat de Llobregat, Barcelona.
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nuovvo, fabricante de productos de resina y cargas minerales, ha 
creado la “fábrica del futuro”. una nave con más de 20000 m² de su-
perficie, que pone en valor el conocimiento de las personas y la efi-
cacia de la robótica, la tecnología y la inteligencia artificial. 
La firma también apuesta por la formación de la plantilla. Por ese 
motivo, ha puesto en marcha una universidad Corporativa con el 
objetivo de capacitar y especializar a sus empleados en materias de 
resolución de problemas o gestión de equipos, aparte de fortalecer la 
filosofía de la empresa. una filosofía que se centra en sus trabajado-
res, su principal activo, ofreciéndoles un entorno de trabajo y condi-
ciones con las que se sientan satisfechos, reforzando el denominado 
salario emocional. 
en la zona de producción han cuidado hasta el último detalle, la pul-
critud y el orden. Además, han generado zonas de ocio con futbolín, 
máquina de Arcade, zona de descanso e incluso un restaurante pri-
vado para clientes. Las instalaciones son espaciosas y decoradas con 
estilo industrial.

Proyecto: Nuovvo. www.nuovvo.com. 
Fotografías: Karin Comes.
Nuovvo. Portugal 4, Pol. Ind. San Carlos. 03370 Redován, Alicante.
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Se optó por crear un espacio con una distribución diáfana en la que 
las diferentes zonas están conectadas entre sí. Además, en las salas 
de estudio, se implementaron paredes de vidrio flexibles que pueden 
cerrarse para mantener la sala en silencio u organizar eventos des-
vinculados del resto de los espacios.
en cuanto al diseño, se parte de la base de buscar soluciones creati-
vas a un presupuesto limitado. Masquespacio se involucró en la par-
te inicial de la construcción del edificio seleccionando algunos aca-
bados de las paredes como los ladrillos y el suelo de base de hormi-
gón con el fin de evitar la instalación de materiales adicionales, jun-
to a la decisión de mantener la tubería a la vista. De esta forma, se 
ha podido crear un ‘look’ contemporáneo e industrial con una chis-
pa de color 
Ana Hernández, directora creativa de Masquespacio comenta: “Utili-
zando la técnica del ‘color block’ pudimos dotar el espacio de una fuerza vi-
sual a la vez que marcar una distinción por cada una de las zonas en este es-
pacio abierto”.
Cabe destacar también la terraza, en la que se ha seguido con la téc-
nica del color block tanto en los suelos y las paredes como el mobi-
liario con el fin de crear un impacto visual en los exteriores.

Proyecto: Masquespacio. www.masquespacio.com.
Fotografías: Masquespacio.
Residencia Universitaria Resa San Mamés. Termibus, 
Gurtubay Kalea 1. Bilbao.
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el proyecto nace de la necesidad de renovar la imagen de una pelu-
quería de tradición familiar, sin perder su esencia. De forma rectan-
gular alargada, con un lateral con grandes ventanales que bañan 
con luz natural, se ordena linealmente accediendo por la recepción. 
una puerta detrás del mostrador esconde la zona de estética y vesti-
dor. La siguiente zona, la de lavado, con sillones de gran confort y a 
la izquierda, el laboratorio de color y un almacén. A continuación, 
una zona de barbería y maquillaje con dos tocadores y un gran espe-
jo tocador retroiluminado. Finalmente se accede al corazón de la pe-
luquería, donde destacan los tocadores, como unas joyas de luz, uni-
dos entre ellos con separadores visuales de tramas diseñadas con 
hierro al oxicorte lacado, que recuerdan la representación química 
de las moléculas del cabello en estado de permanente. 
Se ha ampliado la zona de lavado, así como el número de tocado-
res. nace la zona de barbería y maquillaje, todo muy ordenado y 
minucioso para dejar un espacio cómodo para trabajar en él. Se ha 
optado por un pavimento cerámico de gran formato de tono gris de 
fácil limpieza. La recepción, de tono verde, su vegetación, y el ter-
ciopelo del amplio sofá que predomina el espacio, da la bienvenida 
al cliente.
el diseño gráfico, realizado también por la interiorista, proyecta las 
formas geométricas de los tocadores en los ventanales, y una corti-
na de tela del mismo color de las paredes da privacidad hacia el ex-
terior a la vez que en el interior se genera un volumen de un único 
color. Las tramas doradas del vidrio se proyectan sobre las cortinas 
formando sombras en ellas y a la vez el dorado que, cuando se ilu-
mina con el sol, da un sutil brillo a la fachada.

Proyecto: Laura Solé. www.atelier.cat.
Fotografías: Nuri Busquets.
Peluquería Remei Serra. Banyoles, Girona. www.remeiserra.com.
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4Retail ha construido para grupo eat out un nuevo restaurante de la 
cadena Ribs, ubicado en el Centro Comercial La Maquinista en Bar-
celona. La constructora, experta en restaurantes, ha ejecutado la to-
talidad de los trabajos del proyecto de obra civil, instalaciones, car-
pintería, acabados y cocina. 
Los establecimientos Ribs son restaurantes familiares al más puro 
estilo americano, concebidos como auténticas barbacoas america-
nas y decorados con piezas exclusivas adquiridas en anticuarios, fe-
rias y mercadillos de uSA, que hacen que cada local sea especial.
“La expansión de la cadena de franquicias Ribs es un modelo de éxito y para 
nosotros es un orgullo ser partícipes. El Ribs de centro comercial La Maqui-
nista es ya el séptimo que construimos y desde 4Retail confiamos en seguir 
contribuyendo a abrir muchos más a lo largo y ancho de la geografía espa-
ñola” afirma Javier Paradell, socio-director de 4Retail.
4Retail es una compañía constructora enfocada al sector retail, ofici-
nas y hoteles, con oficinas en Barcelona y Madrid, creada por los in-
genieros Pau galard y Javier Paradell.

Proyecto: 4Retail. www.4retail.es.
Fotografías: MXM Photo Design.
Restaurante Ribs. CC. La Maquinista. Barcelona.
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Patrocinador: Dekton by Cosentino. www.cosentino.com/es.
Virtual Design Destination by Adorno. 
www.adorno.design/adorno-london.
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Dekton by Cosentino ha patrocinado la expo-
sición virtual española Back to Basics, comi-
sariada por la escritora y periodista Ana Do-
mínguez Siemens para la acción Virtual De-
sign Destination by Adorno. obras de los di-
señadores españoles Inés Sistiaga, Lucas Mu-
ñoz, ACdo, Júlia esqué, Martí guixé, Studio 
La Cube, Tornasol Studio, Inma Bermúdez, 
Studio todo_to_do, Belén Moneo y Mayice 
Studio, creadas a partir de diferentes mate-
riales, conforman esta muestra de diseño. De 
forma virtual, la exposición se ha ubicado en 
el Museo de Arte Romano de Mérida. 
La muestra surge tras la experiencia del en-
cierro por la pandemia y donde la gente se 
ha visto obligada a parar, reflexionar y des-
cubrir las infinitas posibilidades que pueden 
proporcionar las cosas simples, las cosas bá-
sicas. 
“Back to Basics” forma parte de Virtual De-
sign Destination, una acción que organiza la 
galería online Adorno y que este año preten-
de mostrar virtualmente al mundo catorce 
muestras de diseño de catorce países dife-
rentes durante el London Design Festival. 
Bajo la temática “The new Reality” se pidió a 
los catorce comisarios que reflexionaran so-
bre experiencias, pensamientos y temas con-
cretos acerca del “parón” para plasmarlo 
posteriormente en sus colecciones naciona-
les. el objetivo es que el diseño se convierta 
en herramienta para el cambio y aporte re-
sultados e innovadoras soluciones a la nueva 
realidad. Cada exposición cuenta con la más 
avanzada realidad virtual para crear entor-
nos interactivos, ofreciendo incluso la posibi-
lidad de ver cómo quedarían hasta más de 
cien piezas en la propia casa. 
Dekton by Cosentino es, junto al Museo na-
cional de Arte Romano y Acción Cultural es-
paña, patrocinador de la exposición española 
“Back to Basics”. Las obras se presentan so-
bre piezas desarrolladas por Cosentino en su 
producto Dekton. 



32 proyecto contract

Lounge



proyecto contract  33         

Insitu obras y Proyectos presenta un espacio de usos polivalentes 
que utopicus ha creado bajo el diseño del despacho de arquitectura 
Turull-Sorensen, y la supervisión del equipo de Project ALLgPM.
Se trata de un espacio singular en la planta baja del edificio de Torre 
Marenostrum, donde utopicus ofrecerá a sus usuarios una zona 
working club como una solución a las nuevas necesidades que están 
surgiendo en las organizaciones y así apoyar su evolución hacia nue-
vas formas de trabajar. 
un espacio flexible que se adapta a las necesidades de cada usuario 
mediante un original sistema de cortinas e iluminación. La altura y 
amplitud del espacio, así como el acertado interiorismo, aportan 
gran elegancia y versatilidad a esta creación.
Desde el más complejo derribo y trabajo estructural en altura para 
dar soporte de todos los elementos colgantes de la obra, mobiliario, 
textiles, hasta culminar con el más mínimo detalle de atrezzo final 
de interiorismo, Insitu ha sido responsable de todas las partidas ne-
cesarias para este nuevo espacio.

Proyecto: Insitu. www.insitu.es.
Arquitectura: Turull-Sorensen.
Supervisión: Project ALLGPM.
Fotografías: Leo Canet.
Utopicus. Torre Marenostrum. Pinzón 12. 08003 Barcelona.
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Bajo el deseo de los propietarios, cuya inspiración gastronómica vie-
ne de la zona de nevada, Chicago y Texas, en eeuu, desde el equipo 
de diseño se trabaja un concepto surgido de la reinterpretación esté-
tica de la cultura de la hamburguesa americana. 
el visitante descubre en el interior del espacio revestimientos de la-
drillo caravista, emparrillados metálicos sobre paredes y techos, 
suelos de hormigón, vigas transversales y detalles de madera y vege-
tación que aportan calidez al conjunto. nihil estudio juega con los 
materiales para generar una serie de capas o pieles superpuestas, 
otorgándole un giro más contemporáneo, acorde con las demandas 
estéticas actuales.
Mediante la combinación y repetición de materiales se consigue ge-
nerar un diálogo formal entre los distintos elementos del local. Así 
las geometrías del tipo “cubo contenedor” que albergan la barra en 
un extremo del local, y los aseos en el fondo del mismo, se relacio-
nan y conectan visualmente en el eje longitudinal con el uso del hor-
migón entablillado como revestimiento.
el metal en crudo de las carpinterías que albergan las mallas metáli-
cas, rompe la profundidad espacial, poblando paredes y techos del 
local de forma transversal.
La iluminación de Jenkin’s se resuelve colocando lámparas suspen-
didas encima de cada conjunto de mesas y sillas. Tanto el forjado 
del techo como las instalaciones se pintan en negro antracita, y la 
propuesta se completa con neones decorativos y un gran corpóreo 
en la fachada con el logo del local.

Proyecto: Nihil Estudio. www.nihilestudio.com.
Fotografías: Nihil Estudio.
Jenkin’s. Av. de Blasco Ibáñez 115. 46022 Valencia.
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VARGAS RIDAO

Ubicada en pleno corazón de la ciudad de Vigo se encuentra esta clínica 
dental que estudio niddo adapta a las nuevas tendencias comerciales y 
traslada sus servicios a la planta baja del mismo edificio, con acceso 
directo desde la vía pública.

el encargo realizado a estudio niddo no implicaba un simple 
“traslado” de equipamiento, sino una renovación completa de la 
forma de transmitir la imagen de calidad en el servicio labrada 
durante tanto tiempo. el acceso y recepción se presenta como una 
continuación estilística de la propia fachada neoclásica del edificio, 
con un mostrador que se aprovecha de los altos techos interiores 
para mantener una escala representativa y diferenciando la zona de 
acceso público del área clínica.

proyecto: estudio niddo. www.estudioniddo.com.
Fotografía: Iván casal nieto.

QUIPU

el responsable del diseño interior de este restaurante es el estudio de 
Javiescobar Interiorismo, que se inspiró en el perú amazónico y en la 
naturaleza pura de la zona, para recrear una casa tradicional del perú 
profundo.

un lugar exótico con un interiorismo que, entre piedra, materiales 
naturales y color, invita a saborear grandes experiencias culinarias. 
un diseño que se adentra en un Perú autóctono para degustar la 
gastronomía peruana a través de la cocina moderna y creativa 
andina, elaborada con un producto local. un espacio mimado hasta 
el último detalle, desde el techo fabricado con mimbre, hasta la 
cerámica y la artesanía de los platos y utensilios.

proyecto: Javiescobar Interiorismo.
www.javiescobar.es.

BIERWINKEL EXPERIENCE

el estudio Sinmas crea la primera terraza Bierwinkel experience de 
españa, para el experto cervecero christian Jardel, bajo un nuevo 
concepto de futuro.

en este espacio abierto, Sinmas logra que surjan ambientes íntimos a 
través de las pequeñas zonas creadas con separadores y la propia 
distribución del mobiliario porque, tal y como explican: “Empleamos 
estructuras negras que crean volúmenes en el espacio y ayudan a privatizar 
zonas” y añaden: “La distribución está diseñada por espacios de uso 
individuales que aporta al usuario privacidad, comodidad y seguridad en los 
tiempos que vivimos”.

proyecto: Sinmas.
www.sinmas.studio.
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JANÉ WINESTORE

Una operación pop, que remonta a la icónica señalética de Las Vegas, 
ha inspirado a external reference para la nueva imagen de esta 
licorería que reafirma sus orígenes. 

La disposición de los elementos internos con carácter de archivador, 
permite clasificar la extensa variedad de bebidas que alberga, más de 
10.000 referentes de los mejores vinos, destilados y productos 
gourmet. esta enorme diversidad de productos, casi con carácter de 
colección, es justamente lo que se buscó materializar en la gran 
fachada principal. Ésta, además, fue diseñada buscando generar un 
gran impacto visual que lograra captar la atención de la vecina 
autopista, invitándolos a descubrir y experimentar los tesoros que se 
encuentran dentro.

proyecto: external reference. www.externalreference.com.
Fotografía: adrià Goula.

EFFECTIVE

4retail ha construido, bajo la modalidad llave en mano, las nuevas 
oficinas de co-working de la compañía effective, ubicadas en el distrito 
22@ en Barcelona.

el diseño interior de este espacio de trabajo ha sido realizado por el 
estudio de interiorismo el equipo Creativo, que ha ideado unas 
sorprendentes oficinas, con cierto aire moderno, juvenil y 
transgresor. La constructora 4retail ha llevado a cabo la totalidad de 
los trabajos del proyecto interior y la construcción de obra civil, 
incluyendo acabados, mobiliario, equipamientos e instalaciones.

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

SABELA CASASNOVAS

Sabela casasnovas es una joven emprendedora, con experiencia en el 
sector dental que acudió a estudio niddo para acondicionar un pequeño 
local de propiedad familiar y poder así establecer un negocio propio.

mamparas curvas en celosfa, vidrios semitransparentes y puertas 
correderas, permiten una sensación de fluidez y una comunicación 
práctica respetando la intimidad de usuarios y profesionales, y 
estructurando adecuadamente las rutinas propias de la actividad. 
Colores suaves y relajantes, combinados con la naturalidad de la 
madera natural y los juegos de luces indirectas y sombras, crean un 
ambiente acogedor que mitiga la posible ansiedad asociada a este 
tipo de actividades.

proyecto: estudio niddo. www.estudioniddo.com.
Fotografía: Iván casal nieto.
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CARLOS MARTÍNEZ INTERIORS

“El diseño ha de
ir siempre ligado
a un concepto”

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS.
FOTOGRAFÍA RETRATO: MARCELA GRASSI.
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Carlos Martínez Interiors ofrece un 
servicio personalizado desde el inicio 
conceptual hasta la ejecución final del 
proyecto, los elementos de diseño y la 
imagen corporativa. Desde su estudio 
en Barcelona, Carlos Martínez García 
dirige un estudio que ha creado más 
de trescientos interiores destacados 
y únicos con una amplia experiencia 

en el desarrollo de proyectos de 
restauración

CARLOS MARTÍNEZ INTERIORS

“El diseño ha de
ir siempre ligado
a un concepto”

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS.
FOTOGRAFÍA RETRATO: MARCELA GRASSI.
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el restaurante se divide en 
tres zonas conectadas en-
tre sí, pero diferenciadas 
por su atmósfera creada 
por el propio uso de cada 
una de ellas. al entrar se 
encuentra una barra de 
madera de pino y sobre de 
mármol blanco país, con 
grandes estanterías de 
madera negra, acercando 
una imagen de las clásicas 

y antiguas bodegas catala-
nas del pasado siglo; y 
combinando con un carác-
ter industrial otorgado por 
el hierro y rejillas deployeé 
en blanco que componen el 
alero; además de una enor-
me cristalera inglesa que 
da la sensación de ampli-
tud de la que esta zona ca-
rece. Fotografía: eugeni 
pons.

Alba Granados
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La composición de los te-
chos de este restaurante 
ayuda a conformar de una 
forma ordenada, los espa-
cios públicos y privados 
del local; un alero de listo-
nes de madera de roble re-
troiluminada, recorren los 
perímetros remarcando las 
zonas de exposición de 
producto, haciendo así un 

espacio dinámico. Vistien-
do los techos centrales con 
un despiece de espejo, se 
ofrece amplitud y altura en 
toda la zona publica del lo-
cal. todo el local está ilu-
minado con tecnología led, 
tanto en el alero retroilu-
minado del techo, como en 
las estanterías. 
Fotografía: eugeni pons.

BiancaExplicadnos brevemente la historia de vuestro estudio.
Nuestra trayectoria de 35 años acumula más de 300 proyectos 

en Barcelona, cada uno de ellos singular y con esencia propia. 
Todos los trabajos se gestionan de manera integral, desde la fase 
inicial de desarrollo del concepto, la ejecución y seguimiento de 
la obra, hasta su finalización y entrega. El portfolio del estudio 
abarca un extenso número de espacios icónicos de la Ciudad 
Condal. Por destacar algunos, la cadena Farga, Los Caracoles de 
Escudellers, el restaurante clandestino Speakeasy situado en el 
almacén de la coctelería Dry Martini. Somos pioneros en la con-
ceptualización y diseño de esta innovadora tipología de espacios; 
Tapa Tapa, la Vaca Paca o Citrus, restaurantes clave y de referen-
cia en el Passeig de Gràcia, Daps, el desaparecido Fashion Café, 
todos los restaurantes de la cadena Mussol, la Brasserie Flo, la 
champagnería Casa Blanca. 

Entre los proyectos recientes, cabe destacar el bistró medite-
rráneo Brassaria en Casablanca, el restaurante Alba Granados 
en Barcelona, la arrocería Cala Rossita en el CC Diagonal Mar 
(proyecto que opta al reconocimiento internacional Restaurant 
& Bar Design Awards 2020), El Papatorio en Santiago de Compos-
tela, el restaurante Crep Nova, el Bala o María Parrilla, entre otros.

Vuestra trayectoria os da una perspectiva especial. ¿qué ha 
mejorado en este tiempo en vuestra profesión?

Con el paso del tiempo, la valoración de la importancia del 
diseño por parte del sector de la restauración es cada día mayor, 
entendiendo la necesidad de contar con los servicios de un estu-
dio como el nuestro. El diseño es un reclamo de valor necesario 
para atraer a clientes y emprender nuevos proyectos empresa-
riales. Sobre todo, si la intención es crear una marca diferencial 
que diste de toda la oferta existente.

“El diseño es un reclamo 
de valor necesario para 

atraer a clientes”
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La composición del local 
en dos espacios diferen-
ciados por su geometría, 
establece un claro condi-
cionante. el restaurante se 
divide en dos zonas co-
nectadas, pero diferencia-
das por su atmósfera, 
creada por el propio uso. 
al entrar, se halla una ba-
rra de tacos de madera de 
pino y sobre de madera de 
nogal vestidas en su tras-
barra con unas altísimas 

estanterías de madera de 
nogal lateralmente ilumi-
nada con leds. en el am-
plio comedor, paredes de 
obra vista diseñadas como 
una antigua fábrica o un 
loft neoyorkino, con cris-
taleras inglesas, alternan-
do transparencias y opaci-
dad, cristales armados y 
enormes estanterías de 
madera, conforman biblio-
tecas iluminadas. 
Fotografías: eugeni pons.

Brassaria

¿Y que ha ido a peor?
En cualquier ámbito, y también en el de la restauración, cree-

mos que el diseño ha de ir siempre ligado a un concepto con un 
objetivo, y transmitir al usuario a través de él. Mediante el diseño 
hemos de ser capaces de comunicar los elementos que el negocio 
ofrece: su posicionamiento, si es caro o no, si se trata de un res-
taurante familiar o íntimo y romántico… Últimamente vemos 
que muchos locales optan por seguir modas sin reflejar muchos 
de los aspectos básicos que cualquier negocio debería comunicar. 
Los diez principios básicos de un buen diseño, según Dieter Rams, 
indican que éste debe hacer a un producto comprensible y que 
debe tener una larga vida en el tiempo. Las modas no nos debe-
rían condicionar en algo que no es tan efímero como una prenda 
de vestir que se ve sustituida con la siguiente temporada. 

Una atmósfera acogedora que denota armonía… es vuestro 
objetivo según dice vuestra web. ¿Podéis ampliar este 
concepto?

El diseño de espacios es una de esas disciplinas que, a simple 
vista, parece fácil. La clave de nuestro trabajo consiste en generar 
atmósferas armónicas, sugerentes o emocionantes sin que el 
visitante sea consciente del trabajo que implica. Ello se consigue 
a través de los objetos, materiales, colores y texturas. En defini-
tiva, entendiendo y valorando todos los detalles como parte de 
un todo con un objetivo común. Las mentes más sensibles apre-
cian el bienestar que genera el interiorismo, otras lo entenderán 
como la simple disposición de objetos bonitos y mobiliario en un 
espacio, pero nunca estará de más. Nuestra labor puede parecer 
fácil por dos motivos. El primero, porque se asocia erróneamente 
con la mera decoración y, al fin y al cabo, todos decoramos en 
nuestro propio hogar, sin que ello implique que estemos logrando 
bienestar o confort. El segundo tiene que ver con la facilidad que 
entraña dejarse llevar por esos ambientes que creamos. A ellos 
dos podríamos incluir una observación extra: al igual que ocurre 
con el arte contemporáneo, con el diseño se tiende a pensar de 
manera equivocada con el argumento “cualquiera puede hacerlo 
igual”. 

El diseño de interiores, como trabajo creativo, requiere aptitu-
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el objetivo del proyecto es 
el de hacer sentir al co-
mensal que se encuentra 
en el interior de una esce-
na totalmente marítima, 
sentarse en el restaurante 
tendría que ser como sen-
tarse en el interior de un 
velero observando la pues-
ta de sol. La arquitectura 
del edificio hizo pensar in-

mediatamente en un navío. 
Un lugar donde los espejos 
se convierten en ventanas 
de camarotes, donde los 
pavimentos recuerdan a 
los de un barco antiguo y 
donde la iluminación cobra 
todo su sentido con lámpa-
ras al más puro estilo ber-
gantín. Fotografías: eugeni 
pons.

Cala Rossita
des como formación teórica en diferentes materias, intuición, 
sentido estético e inteligencia y psicología espacial. El éxito ra-
dica en encontrar el equilibrio entre los principios en los que se 
basa el interiorismo: balance, ritmo, proporción, escala, funcio-
nalidad y lo más importante, que refleje el concepto de 
negocio. 

¿Cuántos profesionales sois en el estudio y cómo estáis 
organizados?

Somos tres los que formamos el equipo: Carlos Martínez García 
(en la foto, a la izquierda), diseñador de interiores graduado por 
la Escola Superior de Belles Arts Llotja y fundador del estudio. 
Javier Martínez Ochoa (en el centro de la imagen), diseñador de 
espacios graduado en Elisava Escola Superior de Disseny i Engin-
yeria de Barcelona y Carlos Martínez Ochoa (a la derecha de la 
foto), arquitecto Superior graduado en Escola Técnica Superior 
d’Arquitectura la Salle. Esta fórmula nos permite gestionar todos 
los proyectos, de manera conjunta y siempre compartida, desde 
el inicio conceptual hasta la ejecución de la obra. Nuestra máxi-
ma es que todas las decisiones y movimientos en la totalidad de 
los aspectos a intervenir en el diseño han de ser aprobados en 
equipo.

¿La super especialización en el campo de la restauración 
supone una ventaja a la hora de afrontar un nuevo proyecto?

Sin lugar a dudas. Podríamos afirmar que, cuando se está pre-
parado para afrontar un proyecto de restauración, se está tam-
bién para dar respuesta a otros retos como hoteles y viviendas. 
En la hostelería nos debemos a nuestros clientes, pero en el sub-
consciente siempre está presente el público en general que va a 
disfrutar de dichos espacios, por lo que diseñamos para el agrado 
y confort del público en general, adaptándonos a las premisas 
de nuestro cliente.

¿Cómo se plantea la relación con un nuevo cliente?
Nos consideramos un estudio muy cercano, sencillo y compro-

metido con cada encargo que nos llega. El concepto de negocio 
tiene que venir dado por el cliente, la esencia de su marca, sus 

“El éxito radica en 
encontrar el equilibrio 
entre los principios”
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La arquitectura del local 
inspira la intervención a los 
autores. por su forma, obli-
ga a colocar la barra de bar 
en una de las paredes cie-
gas situando tras ella los 
espacios de cocina, y su pa-
red anexa para los aseos. al 
entrar, una sala amplia aco-
ge las mesas de los comen-
sales, una barra de madera 
lacada en negro y un frontal 

de delgas de madera en 
blanco, realizando unas 
curvas controladas trans-
formando así el espacio en 
algo más orgánico; tras 
ella, se muestran estante-
rías de madera de roble re-
pleta de botellería, sosteni-
das por unos tubos de latón 
curvados que recuerdan 
antiguas coctelerías. Foto-
grafía: eugeni pons.

Crep Nova valores, así como sus objetivos comerciales y pretensiones eco-
nómicas. A partir de aquí, nos ponemos a trabajar basando nues-
tros esfuerzos en potenciar ese concepto sin olvidar la funciona-
lidad que requiere. Es entonces cuando nuestra relación con el 
cliente es continua, el diseño se personaliza y ello implica un 
contacto constante y una relación cercana que facilite la fluidez 
en el proceso. Sin armonía, no es posible lograr un resultado del 
que nos sentiríamos orgullosos. Por suerte, nuestras relaciones 
con todos nuestros clientes son siempre positivas, convirtiéndose 
en más de una ocasión en amigos.

¿Aportáis algo más que un proyecto de interior a vuestros 
clientes?

Nuestros diseños son siempre una ayuda para el cliente, y es 
algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Nunca antepondría-
mos ganar premios de diseño desatendiendo las necesidades del 
cliente y, por tanto, con un resultado insatisfactorio para él sin 
lograr transmitir su concepto de marca. Nuestra filosofía no nos 
permite pensar de manera egoísta; creamos interiores persona-
lizados y funcionales de un alto un impacto visual. No solo se 
trata de diseñar espacios, sino de ofrecer un servicio a nuestros 
clientes. Esto incluye el hecho de ser cercanos y poder solventar 
imprevistos durante la realización de las obras e, incluso, una 
vez acabadas. Jamás hemos terminado un proyecto y despreo-
cupado de él una vez ejecutado, seguimos pendientes de la pro-
gresión del local después de entregado.

¿Cuáles son los avances técnicos más decisivos en el campo 
del interiorismo?

Desde la llegada del Internet of things (IoT), lo que antes en-
tendíamos como domótica e implicaba soluciones costosas y de 
una gestión compleja para el usuario, la capacidad de dialogar 
con los espacios desde cualquier punto del mundo y de manera 
cada vez más fácil nos fascina, por lo que intentamos estar al día 
de la constante evolución de esta área. El compromiso con el 
medio ambiente y el ahorro energético es un campo que cada día 

“Todas las decisiones y 
movimientos han de ser 
aprobados en equipo”
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el local cuenta con una 
planta de unos 160 m2 des-
tinados a barra de bar, coci-
na, dos salones a diferente 
altura y una barra de cócte-
les y copas. en la entrada 
del mismo, la barra de bar 
se prolonga y acompaña al 
cliente con una vitrina fri-
gorífica expositora. al en-
trar, se encuentra la zona 
de cocina, con un frontal de 
acero corten en la parte ba-
ja y de trabajo, y una celo-
sía cerámica en la parte su-

perior del grill retro ilumi-
nada. el primer salón, más 
amplio, se encuentra al 
mismo nivel que las zonas 
anteriores; la barra de cóc-
teles, que además es el ne-
xo que une un comedor con 
otro. en estos destacan las 
enormes cristaleras de hie-
rro blanco y negro, y sus te-
chos de madera con dife-
rentes pendientes, siempre 
para buscar la entrada so-
lar al local. Fotografías: 
Héctor Santos-Díez.

El Papatorio

alcanza una mayor comprensión, por lo que es más fácil que 
todas las partes remen juntas para lograr dicho objetivo. Tam-
bién, la variedad de materiales con su respectiva infinidad de 
acabados crece cada día más y más. No obstante, debemos estar 
pendientes de la calidad y eficiencia de cada uno de ellos, porque 
el hecho de que la oferta aumente no equivale a que también lo 
hagan las soluciones.

¿Qué retos plantea al interiorismo todo lo relacionado con la 
sostenibilidad?

La sostenibilidad y el respeto por el entorno ya no son opcio-
nales, sino que deben regir la dirección del proyecto junto con 
las necesidades del cliente; deben ir siempre de la mano. En es-
pacios hoteleros y exteriores, como casas rurales o complejos 
hoteleros independientes, resulta más fácil poder optar y decidir 
las soluciones que contribuyan a una mayor y mejor sostenibi-
lidad. Sin embargo, los espacios de restauración que diseñamos 
se encuentran en la mayoría de sus casos ligados a una estruc-
tura más amplia que condiciona y determina las posibilidades 
de diseño. Esta circunstancia implica un reto mayor para cumplir 
los objetos de sostenibilidad, pues el punto del que partimos no 
siempre es favorable.

¿Habéis diseñado piezas o mobiliario para determinados 
proyectos?

En la mayoría de trabajos nos gusta poner nuestro granito de 
arena en este campo por lo que solemos diseñar muchas piezas 
de mobiliario y en especial luminarias que se adapten al cien por 
cien al concepto ideado en especial para dicho proyecto. En oca-
siones es complicado colocar ciertos elementos ya diseñados que 
encajen a la perfección con los ambientes que creamos, aunque 
siempre tenemos en cuenta las dos opciones. Y, como en todos 
los estudios, hay marcas con las que nos sentimos más cómodos 
dado que su línea editorial se aproxima a nuestro estilo de 
diseño. 

Iluminación, acústica, ventilación… ¿qué os preocupa más?
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con la idea de emocionar 
al comensal, se evoca la 
experiencia de transmitir 
la esencia y los valores de 
la marca a través del cui-
dado de los detalles en el 
interiorismo que recuerda 
a las braserías, tanto en 
sus tonos como en sus 
texturas. el restaurante 
se desarrolla en una plan-
ta con una configuración 
de espacios más bien re-
ducidos, por lo que la 

prioridad ha sido ordenar 
y distribuir el local de for-
ma funcional y conforta-
ble. perimetralmente se 
colocaron unos espejos 
para dar profundidad en 
las zonas más agobiantes 
y aportar libertad y dupli-
cidad a los elementos 
destacados como estan-
terías repletas de decora-
ciones que recuerdan a la 
marca del local. Fotogra-
fías: eugeni pons.

La Flama de la Bolera

Citando a Palladio, “Arquitectura es Luz”. La iluminación, sin 
duda. Para nosotros es uno de los factores más importantes, o el 
más importante. Un espacio muy bien diseñado puede resultar 
ser un fracaso si no está bien iluminado, y al revés. La luz es el 
aura capaz de transformar un espacio en un lugar agradable, 
tétrico, divertido, actual, tenebroso... Es muy importante y nece-
sario para un diseñador estar abierto a todo lo que nos rodea, a 
interesarse por el arte. No nos perdemos nunca festivales como 
el LlumBCN o el MIRA, en el que instalaciones de una máxima 
expresión artística nos sirven de inspiración para generar nues-
tros conceptos lumínicos. Hay algunos diseñadores y profesio-
nales del mundo de la iluminación que para nosotros son refe-
rentes y que tiene un discurso con el que nos sentimos del todo 
identificados y que responde a todo lo que pretendemos imprimir 
en nuestros diseños. Maestros como Ingo Maurer, el Premio Na-
cional de Diseño, y posiblemente de las personas que más saben 
de iluminación en nuestro país, Antoni Arola, o editores y grandes 
divulgadores de la importancia de la cultura de la luz y el buen 
diseño como Nina Masó.

¿Podéis mencionar un espacio que os haya emocionado?
Por parte de Carlos Martínez senior, tras tantos años de profe-

sión no se podría decantar por ningún espacio en particular, pero 
encuentra la inspiración por las mañanas mirando al mar, es 
como un lienzo en blanco listo para ser pintado cada día, el mis-
mo lienzo, pero nunca igual. Javier quedó marcado con una visita 
hace siete años a las Bodegas Bell-Lloc en Palamós, diseñadas 
por RCR Arquitectes. Se trata de un espacio de silencio y subte-
rráneo, al que se accede a través de un camino de arena enmar-
cado en un arco por el que penetran secciones de luz natural. La 
clave es el tratamiento de la luz, tan importante para el estudio, 
ya que el espacio se vive de diferente manera en función del 
momento del día y la luz solar. Carlos júnior se remonta a sus 
años de universidad, en primero de arquitectura, y relata la fas-
cinación que sintió al conocer en persona el Pabellón Alemán de 
Mies van der Rohe en Barcelona, diseñado para la exposición 
Internacional de 1929 y poder apreciar el impecable diseño y 
visión del maestro que se ve inalterado a pesar de los años. El 

“Nos consideramos un 
estudio cercano, sencillo y 

comprometido”
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Pabellón Alemán es una guía que le recuerda los principios esen-
ciales del buen diseño.

¿Cuáles son las fuentes de inspiración ajenas a la arquitec-
tura y el diseño?

Pueden ser infinitas. En la vida cotidiana encontramos muchas, 
la experiencia más simple puede ser la mayor inspiración para 
diseñar. Hay que tener claro cuál es o tiene que ser la función, y 
es a partir de la funcionalidad lo que nos inspira para seguir unas 
pautas de diseño que definirán la ruta de nuestros proyectos. 

¿Qué nos podéis explicar sobre los proyectos en marcha…?
En el marco de las tristes circunstancias definidas por la nunca 

imaginada pandemia causada por el Covid19, en el que el sector 
de la restauración está siendo unos de los principales afectados, 
no perdemos la ilusión y estamos muy motivados trabajando en 
nuevos proyectos en Casablanca. Además, se trata de conceptos 
que van más allá de la restauración. Estamos desvelando que 
nos encontramos en el proceso de diseñar hoteles en la intere-
sante ciudad de Casablanca que estamos seguros van a dar de 
qué hablar y causar sensación. Sobre todo, en momentos como 
éste, resulta muy satisfactorio ampliar nuestro campo habitual 
de trabajo, trasladando además nuestras intenciones fuera de 
Europa y ver que gentes de otras culturas son capaces de disfru-
tar los espacios que hemos pensado para ellos. A nivel nacional, 
estamos realizando en el centro comercial La Maquinista un nue-
vo proyecto para la cadena Crep Nova, firma para la que ya he-
mos diseñado más de un espacio. Debido a sus características, 
creemos que el resultado va a ser impresionante. Estamos reci-
biendo además nuevos proyectos que se encuentran en una ges-
tación muy incipiente, pero todos ellos enfocados con las mismas 
ganas e ilusión, indiferentemente del tamaño o volumen econó-
mico, tratando siempre de ser innovadores para ofrecer a los 
usuarios aquello que necesitan en cada momento, haciéndoles 
vibrar.

CARLOS MARTÍNEZ INTERIORS. Nápols 285. 08025 Barcelona. T. 666 
442 605. www.carlosmartinezinteriors.com.

el estudio de carlos Mar-
tínez Interiors devuelve a 
la vida a la cafetería de 
este hotel de andorra, 
que se había quedado an-
clado en el siglo pasado, y 
para ello utiliza materia-
les y técnicas de la actua-
lidad que aportan un evi-
dente espíritu de monta-
ña al espacio sin perder 
vigencia. Los materiales 
utilizados son pocos, pero 
bien avenidos. el pavi-
mento consiste en una 
baldosa porcelánica, los 

muros se han revestido 
con piedra exigua en pla-
cas tipo pizarra. La envol-
vente es una estructura 
de tablones de madera de 
roble sujetos con una sub-
estructura de tubos de 
acero conformados. el te-
cho situado detrás de la 
envolvente se ha cubierto 
con un importante espe-
sor de placas de lana de 
roca y protegidas por un 
techo continuo de placas 
de yeso laminado. Foto-
grafías: eugeni pons.

L’Isard
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Una 
experiencia 

única



proyecto contract  49         

El estudio de arquitectura, 
fundado y dirigido por Carmelo 
Zappulla, External Reference, 
diseña la nueva tienda en 
Dubái de la marca de sneakers 
y streetwear, Presentedby, que 
abrió recientemente sus puertas 
en Level Shoes en el Dubái Mall.

FotograFías: Presentedby. textos: Pablo estela.
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external reference 
fue la encargada de 
diseñar el concepto 
de la primera tienda 
presentedby, que 
ahora es su flagship 
store en Londres, y 
desde entonces ha 

realizado el diseño 
de todas las demás 
tiendas del mundo. 
carmelo Zappulla ha 
sido nombrado re-
cientemente chief 
creative officer de la 
marca. 
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Un rasgo distintivo 
de esta filosofía es 
que el diseño de ca-
da tienda tiene en 
cuenta su contexto 
urbano específico: 
Londres, parís, Do-
ha, Dubái y las próxi-
mas inauguraciones 
en la ciudad de Mé-

xico y riad. por ello, 
cada espacio pre-
sentedby se destaca 
como un proyecto 
diferente, único e in-
novador profunda-
mente conectado 
con la identidad de 
la marca y su ubica-
ción.
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El nuevo local se concibe más como un espacio 
experiencial que como una tienda, siendo el 
único espacio retail que cuenta con las últimas 

tecnologías audiovisuales y de impresión 3D. Está 
diseñado como un espacio expositivo interactivo 
donde la dimensión digital se comunica con la parte 
física y viceversa. 

Presentedby está ubicado en la planta baja de Le-
vel Shoes, la zapatería de lujo más grande del mun-
do que se extiende por 8.900 m2 dentro del Dubái 
Mall. Incluso antes de entrar, la atención del cliente 
se dirige hacia una doble entrada en forma de em-
budo cubierta con pantallas que proyectan imáge-
nes excepcionales, iniciando de inmediato una total 
experiencia sensorial. Las proyecciones interactivas 
y dinámicas continúan en un suelo sensible a los 
pasos que genera nuevas interacciones. 

Las paredes de celosía impresas en 3D, con sus 
formas sinuosas, están inspiradas en las tecnolo-
gías y los parámetros que utilizan todas las marcas 
de moda para producir zapatillas de deporte. Una 
característica recurrente de las tiendas Presentedby 
es mostrar las sneakers en diagonal, ofreciendo una 
visión completa de las colecciones desde múltiples 
puntos de vista. Incluso en las paredes es posible 
reproducir proyecciones programadas para ser ac-
tivadas y desactivadas cuando sea necesario. 

La tienda, pensada como un solo espacio, se divi-
de en tres áreas diferenciadas: el área del cajero, 
donde se ubica el mostrador con las taquillas ilu-
minadas para las zapatillas; el área de vestuario, 
semicircular, cuenta con espacio streetwear, acce-

sorios, probadores y el juego de la “máquina de ga-
rras”; y la experience room. En el centro de la tien-
da, este espacio único muestra, en la primera parte, 
la colección de las zapatillas más exclusivas, un 
mini museo de sneakers. La segunda parte de esta 
sala reproduce un espectáculo formado por holo-
gramas y proyecciones, otorgando a la experience 
room una ilusión de espacio infinito. 

Esta nueva tienda está diseñada para recrear al-
gunas de las características de Dubái, como el di-
seño contemporáneo, la alta tecnología, el progreso 
y el futuro que no puede desvincularse de las últi-
mas tecnologías 3D aplicadas al diseño y la 
producción. 

External Reference ha utilizado herramientas 
computacionales de vanguardia para diseñar un 
espacio envuelto en una estructura reticular que 
integra la parte expositiva de las zapatillas. Esta 
celosía se imprime en 3D utilizando un polímero 
avanzado que integra wearepure, un compuesto 
mineral 100% natural, con la propiedad de minera-
lizar los gases de efecto invernadero primarios (CO2 
y NOx) y reducir los compuestos orgánicos volátiles 
(COV). El uso de este material permite que el nuevo 
espacio reduzca el aire contaminado al comportar-
se como un pequeño bosque.

FICHA TÉCNICA: PRESENTEDBY DUBÁI. The Dubai Mall, 
Dubái. Proyecto: External Reference. Impresión 3D: Noume-
na. Instalación 3D: Oxido Taller. Instalación Audiovisuales: 
Lloc Audiovisuales. Contenido Audiovisual: Onion Lab. Pro-
yecto de iluminación: Erco.

esta nueva tienda en 
Dubái, flagship store 
de los emiratos Ára-
bes Unidos, va más 
allá de los límites de 
la tecnología, la mo-
da, la cultura urbana 
y el diseño, y tiene 
como objetivo atraer 
a los entusiastas de 
la sneaker culture de 
todo el mundo. 
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Entre piedras 
centenarias
Salt&Pepper Espais, junto 
al arquitecto Arnau García, 
plantean la reforma 
integral de este espacio con 
la finalidad de actualizarlo 
y darle una nueva vida, 
rescatando los elementos 
originales de la finca donde 
se encuentra. 

FotograFías: LuLa Poggi. 
textos: ada Marqués.
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asesor general y 
coordinador de obra, 
Xavier Vilanova at-
cher, instalaciones 
de J.J. Instal 7, ilumi-
nación de Leds c4, 
suministrada por 
Kripton Iluminacio, 
mármoles de crea 
Bages, carpintería y 
pladur de cdacip21 
consulting, cocina y 
barra de cocktail 
Stations, la pintura 
la ha realizado alti-
mira pintores, la car-
pintería albert ro-
mero y el jardín ver-
tical, Duplex creati-
vity.
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El restaurante está ubicado en una finca antigua, 
situada al lado de la Plaza Mayor de Manresa, 
Barcelona. Tanto los techos como las paredes 

están tapados con pladur que oculta los elementos 
originales típicos de estas fincas. El local no ha sido 
reformado durante muchos años, por lo que está en 
bastante mal estado y desactualizado. El espacio 
cuenta con una superficie útil total de 127 m2 dividi-
dos en dos salas, la zona de la entrada con la barra y 
el salón principal, además de cocina y baños.

En la zona de la entrada se encuentra la barra con 
algunas mesas. Al pasar al salón principal, la zona de 
baños se sitúa a la derecha, la cocina en frente y la 
zona de comedor principal a la izquierda, ocupando 
parte del salón principal hasta el final del local.

Se plantea una reforma integral de todo el local, ya 
que está muy viejo y desfasado. A nivel de distribu-
ción, uno de los mayores cambios es el traslado de los 
baños desde la zona central hasta el final del local. 
Este cambio permite que la única entrada de luz des-
de el exterior quede en la zona del comedor, en lugar 
de quedar dentro de los baños, generando así la en-
trada de luz natural al comedor y una conexión visual 
con el exterior. 

Uno de los factores decisivos para definir la parte 
estética surge al quitar el pladur y destapar las pare-
des y los techos. En este momento, aparecen las pa-
redes de piedra originales de la finca y los techos con 
vigas de madera y la volta catalana típicos de estas 
fincas regias. Mantener y potenciar los elementos ori-
ginales característicos de esta finca pasa a ser una 
prioridad, por lo que el diseño intentará mantenerlos 



60 proyecto contract

zona abierta  PORTA FERRO

La combinación de 
elementos rústicos 
(cedazos, patas de 
máquinas  coser…), 
con elementos ori-
ginales, (plantas y 
espejos en el techo) 
crea un estilo muy 
agradable a la vista. 
para los pavimentos 
se ha seleccionado 
un porcelánico imi-

tación madera de 
alaplana cerámica, 
modelo espelta ro-
ble mate. el revesti-
miento de la pared 
posterior de la ba-
rra de entrada es de 
la colección Metro 
de equipe cerámi-
cas. el mobiliario es 
de Verges y Kave 
Home.
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a la vista siempre que los requisitos técnicos lo 
permitan.

La propuesta se basa en solucionar varias necesi-
dades que tiene el local: conseguir un estilo actual, 
moderno y acogedor, mantener todos los elementos 
originales característicos de la finca, dar más visibili-
dad desde la calle y mejorar la iluminación.

El objetivo de los propietarios son las comidas y 
cenas de los fines de semana y las copas antes y des-
pués de éstas. Por este motivo se divide el restaurante 
en tres zonas diferenciadas: zona de entrada con me-
sas altas de bar para comer o tomar algo rápido, una 
zona de comedor y la zona de terraza exterior.

Las premisas estaban claras: mantener las paredes 
de piedra y todos los elementos originales que se pu-
diera, dando al local un estilo rústico actualizado. Na-
turaleza, madera, hierro y un equilibrio entre el pa-
sado y el presente han estado los pilares en los que se 
ha construido la marca Porta Ferro. Se ha diseñado 
un interior que transmite un ambiente rústico y aco-
gedor, distendido pero elegante. Los interioristas tra-
bajan con materiales naturales y con el verde de la 
vegetación como protagonista en el jardín vertical y 
en distintos puntos del restaurante. 

Al tener todas las paredes de piedra, se optó por 
llevar la decoración a los techos de las distintas salas: 
la utilización de distintos materiales e iluminación 
en cada espacio genera un factor sorpresa. Ésta resul-
ta fundamental, ya que prácticamente no tiene luz 
exterior. Se utilizaron carriles de iluminación interca-
lados con maderas en todo el comedor principal y 
tiras led para destacar las paredes de piedra y ladrillo. 
En las mesas se situaron lámparas decorativas distin-

tas en cada espacio que dotan al restaurante de ca-
rácter propio. La intensidad de la luz es regulable en 
todo el local.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE PORTA FERRO. Sant Mi-
quel 2. 08241 Manresa, Barcelona. Interiorismo: Salt& Pep-
per Espais. www.saltandpepperespais.com. Arquitectura: 
Arnau Garcia Perarnau. Diseño gráfico: Alex Dalmau. Pavi-
mentos: Alaplana Cerámica. Revestimientos: Equipe Cerá-
micas. Mobiliario: Vergés, Kave Home. Iluminación: Leds C4. 
Sanitarios: Roca. 

para la iluminación 
se han escogido dis-
tintos modelos de la 
firma Leds c4; pro-
yector atom Low 
Voltage, candle pen-
dant, Luno pendant, 
attic pendant rec-
tangular Shape 
Black, attic pendant 
conic Shape White, 
aplique led Vintage, 
tiras de led on Basic 
y Downlight play.
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Apto para todos 
los públicos
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Big and Tiny nace como 
parque infantil, en el 

que no solo los niños son 
los protagonistas, sino 
también sus padres o 

acompañantes. Con su 
primera sede en Santa 
Mónica, este proyecto 
de Zooco Estudio es el 

segundo centro de la 
marca situado en este caso 

en Silver Lake.

FotograFías: Pixel lab, Jim Newberry. 
textos: Pau moNFort.



66 proyecto contract

zona abierta  BIG AND TINY

La idea de partida es 
generar dos espacios 
acústicamente sepa-
rados que sirvieran 
para delimitar las 
funciones del público 
adulto del infantil; la 
segunda, la de crear 
en cada espacio, pla-
zas abiertas compri-
miendo las funciones 
más privadas en vo-

lúmenes que se or-
denan alrededor de 
estas plazas. para 
los paneles se ha es-
cogido el modelo ro-
ller Shades de Hun-
ter Douglas. para el 
mobiliario la Fiber 
Lounge chair de 
Muuto y la era Loun-
ge chair de normann 
copenhaguen. 
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entre los materiales 
utilizados destaca la 
madera como ele-
mento estructural y 
uso en la mayoría del 
mobiliario, el espejo 
del tabique central 
que amplía el espa-
cio adulto e infantil; 
el corcho y el fieltro 
hacen de piel exte-

rior, en cubos y zóca-
los, y el cartón usado 
en la zona de mos-
trador y estanterías 
de exposición de pro-
ducto a modo es-
tructural y de orga-
nización. Los artícu-
los de gimnasio, la 
cinta y la bicicleta 
son de peloton.
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El proyecto, que abarca una superficie de 467 m2 
y una altura máxima de 6.50 m, se caracteriza 
por una estructura marcada de cubierta median-

te cerchas de madera que cubren toda la nave y la 
eximen de estructura en su interior. Además de la cer-
cha, la nave contiene unos volúmenes de diferentes 
alturas que albergan usos de mantenimiento o insta-
laciones, así como los actuales baños, cocina y zona de 
reuniones. 

La idea nace de dos reglas diferentes; la primera era 
generar dos espacios acústicamente separados que 
sirvieran para delimitar las funciones del público adul-
to del infantil; la segunda, la de crear en cada espacio, 
plazas abiertas comprimiendo las funciones más pri-
vadas en volúmenes que se ordenan alrededor de estas 
plazas. 

Se genera un tabique central de suelo a cubierta que 
divide el espacio en dos. Este tabique contiene el ais-
lamiento acústico en su interior separando la zona in-
fantil de la adulta y se recubre de espejo para generar 
una mayor amplitud en ambos espacios. Una vez ge-
nerada esta división, se crea un módulo constructivo 
que se repite en forma de bandas que van recorriendo 
dichas plazas. Mediante su expansión y compresión 
recorren todo el perímetro presente en el local. Dicha 
tensión espacial crea espacios interiores que respon-
den al programa solicitado, pero a su vez crean la fa-
chada de la plaza que será el espacio principal para el 
juego de niños o desarrollo de diversas actividades en 
el caso de los adultos. Estas bandas se materializan en 
diversos materiales según su uso o función e incluso 
se transforman en celosías cuando interesa tener una 

comunicación visual entre espacios. 
Con respecto a los materiales se pueden destacar 

cinco: la madera, el espejo, el corcho y el fieltro y el 
cartón. La madera como elemento estructural y usada 
en la mayoría del mobiliario otorga calidad y la rela-
ciona con los volúmenes preexistentes; el espejo del 
tabique central amplía el espacio adulto e infantil; el 
corcho y el fieltro hacen de piel exterior, en cubos y 
zócalos; y, por último, el cartón usado en la zona de 
mostrador y estanterías de exposición de producto a 
modo estructural y de organización. 

A nivel programático, se generan dos cubos en la 
zona infantil (Tree House y Ball pit), dos en la zona 
adulta (Bike Cube y Silence Cube) y un cubo en la parte 
central, conectado a la plaza infantil que contiene lo 
necesario para las fiestas infantiles. Todos los cubos se 
conectan mediante zócalos o curvas de lamas de ma-
dera delimitando ambas plazas y generando una co-
hesión global. Todo el proyecto está modulado median-
te el uso de los paneles y pilares de madera, que son 
usados como elementos independientes en las curvas 
de lamas o como estructura de tabique en los cubos y 
zócalos generados a lo largo del proyecto. Por ello, el 
módulo del panel de madera se repite en todo el 
local. 

FICHA TÉCNICA: BIG AND TINY. Silver Lake. www.bigandtiny.
com. Proyecto: Zooco Estudio. www.zooco.es. Equipo: Miguel 
Crespo, Javier Guzmán, Sixto Martín. Colaboradores: Jorge 
Alonso, María Larriba. Paneles: Hunter Douglas. Mobiliario: 
Muuto, Sprout, Normann Copenhaguen. Iluminación: Ferm 
Living. 

a nivel programáti-
co, se generan dos 
cubos en la zona in-
fantil (tree House y 
Ball pit), dos en la 
zona adulta (Bike cu-
be y Silence cube) y 
un cubo en la parte 
central, conectado a 
la plaza infantil que 
contiene lo necesa-
rio para las fiestas 
infantiles. Las lám-
paras son el modelo 
collect Lighting de 
Ferm Living.
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Esto no es 
(sólo) un 
zapato

Situada en el centro de Sevilla, en una 
de las principales arterias comerciales 

de la ciudad, se ubica esta zapatería proyectada 
por Donaire Arquitectos. El objetivo principal 

era crear un espacio de venta acogedor, 
divertido y diferente.

FotograFías: Fernando alda. textos: ada Marqués.
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al fondo se sitúa el 
mostrador, en tonos 
neutros de terrazo y 
cerámica y flanquea-
do por una pared cu-
bierta con piezas ce-
rámicas a modo de 
lenguas en color be-
renjena emulando la 

característica len-
güeta de un zapato. 
La obra ha sido cons-
truida por antonio 
Jesús rodríguez, ai-
co Ingeniería y Ges-
tión. para los pavi-
mentos se ha escogi-
do un porcelánico 

modelo Morse Beige 
nature de Urbatek, 
la lengua cerámica 
es de art antic, la 
duela semicircular 
de madera lacada es 
de carpintería pripe-
carp y el microce-
mento de avida.
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Para abordar el proyecto, Donaire Arquitectos se 
inspira en diversas corrientes artísticas, princi-
palmente en el surrealismo y en los universos 

virtuales de Peter Tarka y Alexis Christodoulou, y en 
artistas como René Magritte, buscando generar ese 
mundo onírico con reminiscencias Art Decó que per-
mitiese recordar que “Esto no es (sólo) un zapato”. 
Dado que el local original, se hallaba poco relacionado 
con el entorno, en esta intervención se busca abrir 
completamente la tienda hacia el exterior, generando 
un gran escaparate con acceso central que permita 
al transeúnte vislumbrar la tienda desde el exterior.

La exposición del producto se realiza de manera 
perimetral. A una cota inferior se disponen peanas 
escalonadas continuas, que actúan puntualmente 
como asientos, realizadas en el mismo microcemento 
rosa en que va revestida la pared, combinadas con 
baldas que recorren la tienda a diferentes alturas. Es-
ta exposición perimetral se completa con dos islas 
centrales compuestas por peanas de diferentes for-
mas y texturas que aportan dinamismo y color al es-
pacio como si de pequeñas esculturas se tratase.

Con objetivo de dotar de cierto contraste al espacio, 
todo el lateral derecho del local se reviste con unas 
piezas lineales con rebaje semicircular realizadas en 
madera pintada en azul océano. Junto al acceso, un 
degradado de luminarias dispuestas en forma trian-
gular rememoran la posición de la escalera de caracol 
original.

Una pequeña hornacina terminada en arco de me-
dio punto, forrada en chapa de acero lacada en gris 
grafito, con fondo de espejo bronce, constituye la zona 
de complementos. Justo al fondo se sitúa el mostra-
dor, en tonos neutros de terrazo y cerámica y flan-
queado por una pared cubierta con piezas cerámicas 
a modo de lenguas en color berenjena emulando la 
característica lengüeta de un zapato. Al final de la 
tienda se encuentran los probadores, donde se com-
binan cortinas de terciopelo turquesa y grandes es-
pejos con terminación curva.

Para los techos, se recurre a una seriación de perfi-
les tubulares de sección circular entre los que se sus-
penden varias lámparas decorativas realizadas en el 
mismo material. Tratando de combinar tradición y 
vanguardia, pero con la firme intención de poner en 
valor la tradición material, se opta por la mezcla de 
materiales y texturas, tales como porcelánico en es-
piga mate, microcemento, metal, madera, terrazo, 
espejos bronce, cerámica artesanal con diversas for-
mas y esmaltada en diferentes colores.

FICHA TÉCNICA: ZAPATERÍA ANTONIO ORTIZ. Velázquez 
5. 41001 Sevilla. Proyecto de interiorismo: Donaire Arquitec-
tos. Velarde 10 A. 41001 Sevilla. www.donairearquitectos.com. 
Arquitecto: Juan Pedro Donaire. Arquitecta responsable: 
Marta Moreno. Pavimentos: Urbatek. Rotulación y vinilos: 
I-Full. Iluminación: Arkos Light. Diseño gráfico: Candela 
Factoría.

todo el lateral dere-
cho del local se re-
viste con unas piezas 
lineales con rebaje 
semicircular realiza-
das en madera pinta-
da en azul océano. 
Junto al acceso, un 
degradado de lumi-
narias dispuestas en 
forma triangular re-
memoran la posición 
de la escalera de ca-
racol original. el mo-
biliario se ha realiza-
do a medida por car-
pintería pripecarp, 
con cerámica de Luis 
Manuel Fernández y 
microterrazo de avi-
da. La iluminación 
decorativa es de Da-
jor Iluminación y pa-
ra la técnica se ha 
escogido el modelo 
Swap de arkos Light.
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Dormir en las 
viñetas de un tebeo

El grupo hotelero Accor ha unido tres marcas en un solo concepto en 
uno de sus hoteles más emblemáticos en la ciudad de Madrid. Ibis Styles, 
Novotel e Insólito como marca gastronómica, crean un espacio de la 
mano de Stone Designs que funciona como un todo, pero en el que se 
pueden claramente disfrutar y diferenciar el sabor de las tres marcas.

FotograFías: alberto Monteagudo. textos: ada Marqués.
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La marca novotel, en 
este proyecto, queda 
representada de una 
forma muy certera, 
aunando todos sus 
valores en un nuevo 
concepto resultando 
una experiencia úni-
ca para sus visitan-
tes. en las zonas co-
munes: suelo Ground 
de peronda, alfom-
bras, diseño de Stone 

Designs y fabricadas 
por now carpets, es-
tores de Bandalux, 
banco on the road de 
rS Barcelona, butaca 
nub y silla nuez de 
andreu World, sofá 
modular Bob y silla 
Dent de Bla Station, 
butaca y taburete 
catch de &tradition, 
butaca Stay lounge y 
taburete 3D de Gubi .
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La fusión de un show 
cooking con una zona 
de buffet y una visto-
sa barra de bar a la 
que se accede desde 
la entrada del hotel, 
generan un espacio 
único, en el que todo 
fluye de forma que el 
visitante no sienta 
obstáculos ni límites. 
entre el mobiliario 
seleccionado tam-
bién se encuentra la 
mesa Solapa y la me-
sa Marea de Stua, el 

sofá y el sillón Serene 
de Joquer, la silla Deli 
y la butaca petals de 
Skandiform, la buta-
ca y el taburete Form 
de normann copen-
hagen, la silla acc23 
de Hay y el billar Dia-
gonal de rS Barcelo-
na. para la sala de 
reuniones se han es-
cogido las sillas aryn 
de Inclass, la moque-
ta de Interface y los 
tapizados de la firma
Kvadrat.
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zona abierta   IBIS STYLES & NOVOTEL MADRID CITY LAS VENTAS

La selección del mo-
biliario, en la que el 
estudio madrileño ha 
tenido muy en cuenta 
todas las diferentes 
tipologías de espacio 
que puedan deman-
dar los clientes, así 
como la calidad del 
mismo que no es muy 
común en el sector 
hotelero, hacen de es-
te hotel un lugar per-
fecto para el público 

en general. en los ba-
ños de las zonas co-
munes se han instala-
do azulejos nuc de 
Harmony peronda y 
suelo y revestimiento 
Solto Grey de peron-
da. para la ilumina-
ción se han escogido 
las lámparas c-Ball, 
Misko, aspen. Multi 
Lite, Speers outdoor 
y Baliza tube, todas 
de B.Lux.
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El concepto creado por el estudio Stone Designs 
versa en torno al tebeo español de los años cin-
cuenta y sesenta. Una etapa en la que los co-

mics americanos eran difíciles de conseguir en nues-
tro país y que dio como resultado una generación de 
enormes dibujantes y creadores de viñetas. 

Con este hilo conductor, todas las plantas de Ibis 
Styles están resueltas de forma que la inspiración es 
mucho más evidente, donde los colores, las texturas 
y la decoración de las habitaciones, recuerdan de for-
ma clara a estos cómics. Un homenaje claro a todos 
esos creadores que obtienen de la mano de Stone De-
signs un tributo en la capital, demostrando a los visi-
tantes que España es un país que tiene un enorme 
valor cultural más allá de sus museos y teatros. 

Para las habitaciones, el estudio se inspira en la 
homogénea paleta de color de esos tebeos, una gama 
que aporta los matices necesarios, pero con el encan-
to de las limitaciones de la cuatricromía, y que encaja 
perfectamente con la calidez y sensibilidad que se 
quiere plasmar en el proyecto. 

Se utiliza una limitada paleta de materiales. En pri-
mer lugar, para economizar en términos presupues-
tarios y en términos medioambientales. En segundo 
lugar, para que cada material utilizado en el proyecto, 
tenga la suficiente identidad y calidad, para que el 
visitante no lo pase por alto y lo disfrute con los cinco 
sentidos. El universo de tramas del comic es, sin duda, 
una enorme fuente de inspiración para acabados, tex-
turas y efectos.

Por otra parte, todas las zonas comunes como pue-
den ser el lobby, los dos restaurantes, el bar y el área 

de recepción, están inspiradas en el momento histó-
rico en el que todos esos creadores dieron lo mejor de 
sí mismos. Un diseño cálido, limpio, eficiente, con la 
decoración justa que no deja hueco a lo superfluo. Un 
lugar que respira el mejor diseño americano de los 
años cincuenta, que combina acabados en roble con 
un universo de tapizados, que aportan el confort y la 
calidez que un hotel en una ciudad como Madrid 
demandan. 

FICHA TÉCNICA: IBIS STYLES & NOVOTEL MADRID CITY 
LAS VENTAS. Albacete 1. 28027 Madrid. Proyecto: Stone 
Designs. www.stone-dsgns.com. Pavimentos: Peronda. Al-
fombras: Now Carpets. Estores: Bandalux. Moqueta: Inter-
face. Mobiliario: Andreu World, Bla Station, &Tradition, Gubi, 
Stua, Joquer, Norman Copenhaguen, Inclass, RS Barcelona, 
Skandiform. Mobiliario exterior: Kettal. Iluminación: B.Lux, 
Flos, Innermost.

Los huéspedes, lejos 
de estar alojados, 
pueden disfrutar de 
una fantástica vela-
da en un espacio pa-
ra vivirlo. en las ha-
bitaciones y suites 
de Ibis Styles, silla 
nix de capdell, lám-
para rD2SQ de In-
nermost, butaca 
concord de capdell, 
y lámpara tab de 
Flos. 

para los baños de la 
suite, azulejo Jasper 
Green de Harmony 
peronda. en las habi-
taciones de Ibis 
Styles, silla Globus 
de Stua, lámpara de 
mesa c-Ball de B.
Lux, sofá cama Up-
lift de prostoria y re-
loj Ball clock de la 
firma Vitra.
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Un showroom
de película
El nuevo showroom de Ternua 
Group, como sus predecesores de 
San Sebastián, Madrid y Bilbao, 
se caracteriza por su estética 
minimalista, con acabados y 
materiales que juegan entre los 
grises y verdes de forma equilibrada. 
Estudio Zirikiain junto con Islada 
Lighting son los responsables de este 
afinado proyecto.
FotograFías: IñakI CaperroChIpI. 
textos: ada Marqués.
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para el showroom 
astore, madera, hie-
rro y vegetación son 
los ingredientes es-
tructurales que habi-
tan este espacio. Se 
utilizan tonalidades 
cálidas (2700K) y se 
enfatiza esta carac-
terística mediante el 
reflejo (Islada, en 
euskara) de la made-
ra que inunda las su-

perficies horizonta-
les del local. La mo-
queta gris marengo 
es de Hilca, la tarima 
de madera, modelo 
celbrities es de Bal-
tic Wood. Los sofás 
de madera de iroko 
han sido diseñados 
por estudio Zirikiain 
y, los taburetes altos 
son de Ffraca Design 
office.
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“La sede de los showrooms para Ternua Group se 
encuentra en una zona industrial sin ningún en-
canto. Se nos ocurrió que los clientes se pudiesen 

meter en él montados en su coche. Un poco como en las 
películas de James Bond en las que los malos se escondían 
en una sede preciosa a la que se accedía mediante una puer-
ta secreta” Con estas palabras describe este proyecto 
Xabier Zirikiain, de Estudio Zirikiain que ha realizado 
conjuntamente con Islada Lighting que se encargó del 
diseño de iluminación.
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Se llega en coche hasta el polígono industrial de 
Letxumborro en Irún. La gran puerta metálica de la 
nave se abre para introducir al visitante a un sereno 
y neutro interior donde Ternua Group tiene su 
showroom. Un espacio amplio y diáfano equilibrado 
gracias a matices rústicos tales como la madera y 
la piedra.

Dos zonas de luz elíptica a los lados del vehículo 
invitan a bajar. Entonces se observan dos puertas 
idénticas, una junto a la otra, acariciadas por un es-
trecho haz de luz cada una. Las puertas se abren para 
descubrir dos ambientes totalmente diferentes en su 
interior; uno cálido y envolvente, nueva imagen visual 
para la marca Astore y otro más frío y minimalista, 
seña de identidad en los locales de Loreak Mendian.

Para el showroom Astore, madera, hierro y vege-
tación son los ingredientes estructurales que habi-
tan este espacio. Se utilizan tonalidades cálidas 
(2700K) y se enfatiza esta característica mediante 
el reflejo (Islada, en euskara) de la madera que 
inunda las superficies horizontales del local. Se crea 
un falso lucernario sobre la palpable vegetación y 
se refuerza su presencia con un juego de luces y 
sombras creado por mini proyectores con óptica 
telescópica.

Se realiza una estructura metálica donde se alo-
jan proyectores con diversidad de ópticas para apre-
ciar correctamente y acentuar el producto expues-
to. Se utilizan luminarias lineales directas e indi-
rectas para revelar el volumen espacial. Aunque 

este tipo de estructuras existen ya en el mercado, 
esta vez se ha desarrollado un diseño customizado 
como economía de medios, utilizando carriles tri-
fásicos habituales para unirlos a perfiles lineales, 
creando una sólida estructura capaz de aguantar el 
peso de los focos. 

“Hay lugares donde todo es posible. Éste es nuestro 
favorito. Diseño, funcionalidad, calidad y estilo convergen 
aquí, en nuestro showroom, nuestro buque insignia. Cui-
damos cada detalle, tanto en nuestras prendas como en 
los espacios en los que habitan. Nuestro showroom es 
prueba de ello. Un espacio de diseño y funcional, traba-
jado hasta el mínimo detalle, donde cada prenda es pro-
tagonista absoluta.” Comenta María Edroso, Directora 
de Comunicación en Loreak Mendian.

Un espacio diáfano acotado por una iluminación 
perimetral rasante que amplía la sensación visual 
del local. Esta vez, la combinación de acero y el gris 
oscuro del suelo, acompañados por tonalidades de 
luz neutra (3000K), hacen que el ambiente se per-
ciba más frío de lo habitual, casi gélido, reforzando 
de esta manera, el contraste con su marca vecina.

FICHA TÉCNICA: SHOWROOM TERNUA GROUP. Avda Le-
txumborro 57. 20305 Irún, Guipúzcoa. Proyecto de interio-
rismo: Estudio Zirikiain. www.estudiozirikiain.com. Diseño de 
iluminación: Islada Lighting. www.isladalighting.com. Pavi-
mentos: Baltic Wood. Moqueta: Hilca. Revestimientos: Ba-
ticwood. Mobiliario: Ffraca Design Office. Iluminación: Lu-
xiona-Troll, Leds C4. Sanitarios: Roca.

el local de Loreak 
Mendian, se caracte-
riza por su estética 
minimalista, con aca-
bados y materiales 
que juegan entre los 
grises y verdes de 
forma equilibrada. 
para la iluminación 
se utilizan proyecto-
res de Luxiona-troll, 
modelo Luxcan r / c, 
de Leds, modelo 
Zoom y de Her, serie 
Straight XL S. Los 
perfiles de luz negra 
son los roma XL / 
parís con óptica asi-
métrica, las tiras de 
led Full Watt, cctX-
2835-Bx. Los down-
lights son de onok 
Lighting, modelo 
Vulcano 1.1 / Vulcano 
2.1 y de Her, modelo 
nixe. Las lámparas 
de Soraa, serie Vivid 
GU10 y los apliques 
de astro, modelo 
Harvard Wall.
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Japón, dulces 
y Barcelona
+o+a Arquitectes desarrolla este proyecto para el 
nuevo local de la reconocida pastelería y heladería 
japonesa Takashi Ochiai, instalada en Barcelona 
desde 1983, un espacio donde conviven tienda-
degustación, obrador y aula Ochiai.

FotograFías: Eva Carasol. tExtos: ada Marqués.
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Dentro del estableci-
miento se encuen-
tran agradables rin-
cones con elementos 
especialmente dise-
ñados para la como-
didad y la exclusivi-
dad del espacio al 
que sirven. el pro-
yecto también presta 
especial atención a 
la iluminación, crean-
do una luz indirecta 
mediante unas tiras 
horizontales de leds, 

situadas entre los 
arrimaderos de hie-
rro y las paredes de 
obra vista, así como 
una iluminación más 
puntual en las mesas 
y en el mostrador. el 
pavimento del obra-
dor es de pavindus, 
acabado cuarzo co-
lor. el pavimento de 
la tienda es un por-
celánico tipo parqué 
suministrado por 
acocsa.
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zona abierta  TAKASHI OCHIAI
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Crear el ambiente donde tomar un café, disfru-
tar de un kakigori, degustar los famosos mo-
chiais, un sorbete de sake, cualquiera de las 

especialidades de la casa o aprender el wagashi, era 
el punto de partida del proyecto de creación de la 
nueva tienda y aula Ochiai. Este espacio gastronómico 
incluye una cafetería especializada en helados y un 
aula de formación para todo tipo de público, donde el 
maestro pastelero Takashi Ochiai impartirá cursos de 
repostería tradicional japonesa entre otros.

El proyecto resuelve la relación entre los diferentes 
espacios necesarios para el establecimiento. Se gene-
ran dos entradas independientes, una para la zona de 
tienda/degustación y la otra hacia la Aula Ochiai. Es-
tos dos espacios se comunican con el obrador de la 
pastelería que actúa como elemento de nexo desde 
el interior.

La entrada a la tienda se produce linealmente si-
guiendo el largo mostrador de atención y exposición 
de las diferentes especialidades de pastelería y hela-
dería Ochiai. Esta zona del local se relaciona con el 

exterior a través de unas grandes puertas de vidrio y 
hierro que configuran la entrada y permiten captar la 
atención del transeúnte, que percibe el atractivo del 
local y la exposición del producto protagonista, los 
dulces.

Con respecto a los materiales, el proyecto parte de 
la idea de dejar vistas las antiguas paredes de ladrillo 
manual, como elementos originales del local donde 
se sitúa la nueva pastelería. Se incorporan nuevos 
materiales como el hierro y la madera para la crea-
ción del mobiliario y la decoración interior. Se crea un 
espacio diáfano y acogedor por donde penetra un 
banco metálico que recorre uno de los laterales gene-
rando la zona de degustación que dispone de varias 
mesas.

FICHA TÉCNICA: PASTELERÍA TAKASHI OCHIAI. Compte 
d’Urgell 110. 08011 Barcelona. Arquitectura: +O+A Arquitec-
tes. Bailén 236. 08037 Barcelona. www.oa-arquitectes.com. 
Diseño: Sedes Sitges. Colaboradores: Andrea Salemi, Albert 
Moreu. Pavimentos: Acocsa. Iluminación: Quattroluce.

La combinación de 
los materiales utili-
zados se equilibra 
con el contraste de 
texturas y colores: 
blanco, madera, vi-
drio, hierro y obra 
vista, que permita al 
cliente disfrutar de 
la degustación de los 
dulces takashi 
ochiai. La mesa de 
bar es la torres y las 
sillas son el modelo 
Vittyd. Las luces de 
suspensión sobre el 
mostrador son el 
modelo Haya y las de 
cobre que están so-
bre las mesas son de 
Quattroluce.
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zona abierta  REALE ARENA

Modernizar un 
terreno de juego

El estadio Municipal de Fútbol Anoeta Reale Arena, 
remodelado por el estudio de Izaskun Larzabal, 
está situado en la Ciudad Deportiva de Anoeta, 

integrado en la trama urbana, en uno de los 
principales barrios de la ciudad de San Sebastián.

FotograFías: Luisma ambrós. textos: ada marqués.
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Modernizar un 
terreno de juego
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zona abierta  REALE ARENA

La malla espacial es 
de onddi, instalada 
por cimpra, la cercha 
metálica de Horta 
coslada, el envolven-
te etge de nowofol, 
instalado por Lastra 
y Zorrila, y la caja 
cubierta de arcelor 
Mittal, instalada por 
plamar. Las puertas 
deployé han sido ins-
taladas por Goierri 
aukera, las persia-

nas por Hernani, el 
encofrado por Vila-
plano y el pulido de 
hormigón por pavi-
mentos Zarra. La al-
bañilería es de La-
rraitz albañilería, la 
piedra de la fachada 
de Harri construc-
ciones y Mamposte-
ría, la pintura es de 
picón y las excava-
ciones de construc-
ciones Moyua.
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zona abierta  REALE ARENA

Los asientos son de 
Daplast, modelo ava-
tar, avatar premium, 
avatar Suite, Baco y 
Baco Vip. La grada 
prefabricada de ro-
cacero, las barandi-
llas de vidrio son las 
View cristal de cor-
tizo, la cartelería di-

gital de LG y la car-
pintería exterior ha 
sido suministrada 
por arla, Montajes 
Lesaca, y cristalería 
Larzábal. en los pal-
cos mobiliario de 
enea, ondarreta, 
Montte, BZ Siste-
mas, Stua y akaba.
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zona abierta  REALE ARENA
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El edificio se construyó en 1993 y se diseñó con 
una tipología de estadio de atletismo con 
campo de fútbol con aforo de 31.900 personas. 

Rápidamente la ciudadanía demandó su transfor-
mación por el uso limitado, la escasa versatilidad 
de la instalación y la frialdad interior y ausencia de 
vida del edificio, motivo por el que finalmente se 
optó por su remodelación, transformación y 
modernización. 

El proyecto de remodelación persigue dotar al edifi-
cio de una mayor variedad e intensidad de uso, a la vez 
que acercar al espectador al terreno de juego, incre-
mentar el aforo, modernizarlo desde criterios sosteni-
bles y tecnológicos y otorgarle una nueva imagen.

La remodelación, desde el punto de vista arqui-
tectónico, ha consistido en la eliminación de las 
pistas de atletismo, acercando así las gradas al te-
rreno de juego, la ampliación del aforo hasta 40.200 
personas, y la creación de nuevos y variados espa-
cios interiores que han permitido incorporar otros 
usos culturales, comerciales, administrativos y so-
ciales, además de los deportivos (fútbol y rugby) y 
hospitality. 

El elemento arquitectónico más importante es el 
gran Foyer que se ha creado para rodear y envolver 
al edificio, cumpliendo la función de plaza pública 
interior o lugar de encuentro. Este espacio se cierra 
con un �velo� de Etfe translúcido que dota de lumi-
nosidad y nueva imagen al edificio.

Reducir la huella ecológica ha sido otro de los gran-

des objetivos de la remodelación: implementando 
estrategias pasivas y activas como la recuperación de 
aguas pluviales para el riego del campo, la dotación 
de una gran superficie de placas fotovoltaicas para el 
autoconsumo eléctrico, la optimización y monitori-
zación de instalaciones para el ahorro energético, 
grandes aislamientos o la reutilización de residuos 
propios como el césped cortado para hacer compost, 
logrando una transformación total utilizando los me-
nores recursos.

Por todo ello, el remodelado Estadio de Anoeta Reale 
Arena ha sido recientemente nominado finalista del 
Prix Versailles 2020 for Sports, un prestigioso premio 
del mundo de la arquitectura y el diseño para el que 
el Reale Arena compite contra otros cinco nominados, 
todos ellos grandes y modernos estadios de reciente 
construcción o remodelación, compitiendo en la ca-
tegoría deportiva del Prix Versailles 2020 por el premio 
a la instalación deportiva más bella del mundo, el 
premio a la instalación deportiva con el interior más 
bello, o el premio a la instalación deportiva con el 
exterior más bello.

FICHA TÉCNICA: ESTADIO DE ANOETA-REALE ARENA. 
Anoeta Pasalekua 1. 20014 Donostia Proyecto: Izaskun Lar-
zabal. www.izaskunlarzabal.com. Constructor: Ute Altuna Y 
Uria + Moyua. Asientos: Daplast. Mobiliario palcos: Enea, 
Ondarreta, Montte BZ Sistemas, Stua, Akaba. Iluminación 
interior: Philips, Tromilux, Prilux, Faro Barcelona. Climatiza-
ción: LG. Sanitarios: Roca. 

para la iluminación 
interior se han esco-
gido luminarias de 
philips, tromilux, pri-
lux y Faro Barcelona, 
suministradas por 
asenel. La climatiza-
ción es de LG, el con-
trol de accesos de 
Salto, los sanitarios 
de roca y los urina-
rios de Urimat.
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zona abierta  CLAROSCURO
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Luces y 
sombras
Cortinas de mármol, juegos de 
espejos desconcertantes, luces 

y sombras… El proyecto del 
restaurante Claroscuro, que 

firma Tres Cinco Uno Creative 
Studio, es de estilo brutalista 
y busca rendir homenaje a la 
cultura de bar española, pero 
con una estética inédita más 

arriesgada.
FotograFías: María suay. textos: Pablo estela.
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zona abierta  CLAROSCURO
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La confrontación de 
una paleta de colores 
complementarios ro-
jos y verdes, y la utili-
zación de la “o” del 
nombre del restau-
rante como icono, son 
los elementos carac-
terísticos de la ima-

gen visual de la marca 
claroscuro. en la pa-
red postales de las 
extravagantes másca-
ras del artista Dam-
selfrau. el mobiliario 
ha sido customizado 
exprofeso para el pro-
yecto por Vergés.
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zona abierta  CLAROSCURO
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el estudio autor del 
proyecto es el res-
ponsable del desa-
rrollo y creación de 
la identidad visual 
corporativa de la 
marca claroscuro. 
para ello también se 
hizo uso de ese len-
guaje de contrastes 
patente en todo el 
proyecto. La ilumina-
ción ha sido diseña-
da y producida en 
exclusiva por artesa-
nos colaboradores 
de tres cinco Uno 
creative estudio.
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El restaurante cuenta con un espacio de 200 m2 
cuyo diseño ha estado inspirado en la arquitec-
tura brutalista y en la cultura informal del bar 

de un Madrid de los años 60. Con el proyecto de Cla-
roscuro Tres Cinco Uno Creative Studio se enfrenta a 
un gran reto Por ello se marcan como objetivo crear 
un espacio donde el comensal viva una experiencia 
confortable y hedonista a nivel de interiorismo. Un 
espacio que le halague y cumpla con sus necesidades 
en todo momento.

El espacio se divide en tres zonas bien diferenciadas 
y con caracteres especiales. El primero de ellos es el 
Porche y Cóctel Bar. El local se descubre a la calle me-
diante una fachada vestida con grandes toldos gra-
nates que, junto con su carpintería del mismo color, 
se abre completamente al exterior desnudando la 
barra del restaurante y dando lugar a un nuevo con-
cepto de porche. Es la zona más canalla del restau-
rante. Lugar diseñado a conciencia para que el cliente 
pueda disfrutar, tanto sentado en los bancos ubicados 
en la misma calle Velázquez como de la barra, de un 
aperitivo o unos vinos, costumbre tan arraigada a la 
cultura española. De esta cultura de bar se desprende 
el uso de cortinillas de canicas, elemento decorativo 
común de los bares españoles de antaño.

Al dejar atrás el porche, el comensal se adentra en 
la segunda zona del restaurante: un pasillo de arcos 
geométricos que desemboca al salón principal que es 
la tercera zona. Este pasillo está formado por peque-
ños comedores, pensados para comidas rápidas o reu-
niones de amigos con bebida en la mano. Si hay algo 
que caracteriza el interiorismo del restaurante, y que 
además es la razón de su nombre, son las diversas 
fuentes de luz y el juego de espejos que recorre el 
perímetro del espacio, generando infinidad de puntos 
de vista, y desconcertantes luces y sombras. Ese juego 
luminoso es el creador de los volúmenes atmosféricos 

que caracterizan el restaurante. Una fusión entre 
claro-oscuro y simplicidad de color, que crean ritmo 
y dinamismo, y mediante el cual el cliente va descu-
briendo la realidad del espacio.

De esta forma se desemboca en el salón principal: 
una gran sala presidida por una monumental clara-
boya de luz natural durante el día que se transforma 
en una imponente lámpara en la noche, convirtiendo 
este espacio en uno de los más característicos del 
proyecto. Esta sala, también se define por ser el esca-
parate de una extensa colección de fotografías en 
blanco y negro que muestran la vida del mercado y 
de la cocina. El estudio trabajó gráficamente la super-
ficie de las fotografías con el objetivo de modernizar-
las y convertirlas en piezas únicas.

Las referencias de la arquitectura brutalista se ven 
reflejadas en un cargado componente geométrico, si-
metrías y construcciones lineales que invaden todos 
los rincones. También en el uso de materiales clásicos, 
pero reinterpretados, porque en una estética bruta-
lista se tiende a dejar el hormigón al desnudo. Los 
autores eligieron emular el cemento revistiendo las 
paredes con tablero de viroc. Por otro lado, se revisten 
los pórticos y las arcadas en estuco mate y en un color 
poco habitual. Además, se encuentran materiales 
más entendibles y clásicos como la madera, el már-
mol de las mesas, los bancos tapizados en verde alga, 
el color mostaza de las sillas, los azulejos de arcilla 
roja de los baños, las canicas de las cortinas y los ace-
ros, creando todos ellos crean un espacio ecléctico, a 
la vez que armonioso.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE CLAROSCURO. Velázquez 
31. 28001 Madrid. Proyecto: Tres Cinco Uno Creative Studio. 
www.trescincouno.com. Equipo: Pablo Poblet, Carlos Carrillo. 
Constructor: Construcciones Belfeta. Mobiliario: Vergés. 
Sanitarios: Duravit. Griferías baños: Tres.

La estética cromáti-
camente contenida 
del restaurante se 
desvanece al atrave-
sar las dos esbeltas 
puertas de tres me-
tros de altura que 
dan acceso a los ba-
ños. piezas cerámi-
cas de arcilla roja, 
techo del mismo co-
lor y carpintería ne-
gra. Lo sanitarios 
son de Duravit y la 
grifería de los baños, 
en negro mate, es de 
la firma tres.
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Con el avance de la electrónica y de la informática personal las 
posibilidades de automatización y control de procesos han creci-
do exponencialmente. La estética de los interruptores y equipos 
de control, por su parte, corre paralela a esta evolución y el mun-
do profesional no es ajeno a ello.

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 
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1 JUNG dispone en exclu-
siva mundial de su ga-
ma de mecanismos LS 
990 en los 63 colores 
creados por Le Corbu-
sier, el icono de la arqui-
tectura del siglo XX. La 
aplicación de este siste-
ma cromático, conocido 
bajo el nombre de Les 
Couleurs Le Corbusier, 
constituye un punto de 
inflexión en la historia 
del desarrollo de esta 
popular serie de meca-
nismos www.jung.de/es.

MECANISMOS Y
AUTOMATISMOS
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2

3

BTICINO presenta la 
nueva serie de meca-
nismos Living Now, 
un icono del diseño 
que, ahora, también 
es Smart gracias a tres 
elementos clave: dise-
ño innovador, exce-
lencia técnica y tecno-
logía de vanguardia. 
Living Now permite 
controlar con gran 
simplicidad la ilumi-
nación, persianas, cli-
matización, bases de 
corriente, la gestión 
energética del hogar y 
las instalaciones co-
nectadas con Living 
Now with Netatmo. 
Un equilibrio entre di-
seño y tecnología difí-
cilmente alcanzable 
en la actualidad por 
otras soluciones exis-
tentes en el sector co-
nectado. 
www.bticino.es.

Pensando en el bien-
estar que la luz aporta 
a la salud, el sistema 
ABB-free@home de 
NIESSEN cuenta con 
Dali, un hardware que 
permite controlar la 
iluminación desde un 
dispositivo móvil, que 
se integra al sistema 
de manera fácil para 
administrar la luz en 
todo el hogar o espa-
cio de trabajo. 
https://new.abb.com/es.

AUTOMATISMOS
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DoSSier MeCANisMos Y AUToMATisMos

4

5 Con BJC iris-Mega la 
firma ofrece la posibi-
lidad de escoger la es-
tética curva que com-
bine mejor. BJC iris o 
BJC Mega son dos se-
ries diferentes que 
permiten expresar li-
bremente el propio es-
tilo. Su estructura ha 
sido diseñada ergonó-
micamente para ga-
rantizar una instala-
ción fácil, rápida y có-
moda. Cuenta con un 
mecanismo de tama-
ño ajustado que per-
mite aprovechar al 
máximo el espacio in-
terior en la caja de 
empotrar y facilita el 
paso del cableado. iris 
y Mega ofrecen todas 
las facilidades para 
una perfecta instala-
ción. www.bjc.es/es.

FONT BARCELONA 
presenta Bridge, un 
mecanismo de carác-
ter importante, mar-
cado por las propor-
ciones geométricas de 
su tecla, que juega 
con el plano de su pla-
ca de apoyo, creando 
un auténtico juego de 
luces, sombras y volú-
menes. La principal 
novedad es que la te-
cla no pretende pasar 
desapercibida o inser-
tarse en la placa, sino 
flotar libremente co-
mo suspendida en el 
vacío. 
www.fontbarcelona.com.
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6

7La línea de interrupto-
res Sky NIESSEN, por 
variedad de sus aca-
bados, es atemporal y 
se ha convertido en 
un referente para los 
amantes del diseño 
gracias a sus dos lí-
neas de diseño: Sky y 
Skymoon. La novedad 
de los mecanismos, es 
la nueva Sky Niessen 
oro, creando una fa-
milia de interruptores 
versátiles y perfectos 
para cualquier gusto 
estético. 
https://new.abb.com/es.

8

Los propietarios de las 
viviendas de La Finca 
en Madrid cuentan 
con control domótico 
avanzado, gracias a la 
instalación en cada 
una de ellas de las 
centrales de mando 
inteligente GIRA G1. 
De tal modo, es posi-
ble controlar, de ma-
nera sencilla y con un 
acceso muy intuitivo, 
funciones tales como 
la iluminación o el 
sombreado y la clima-
tización entre otras. 
www.gira.com/es.

La gama Smart Con-
trol de JUNG es ahora 
más atractiva y versá-
til, gracias a impor-
tantes mejoras. estos 
paneles de control in-
teligentes ganan en 
espectacularidad y 
funcionalidades, au-
mentan su resolución 
de pantalla y enrique-
cen sus prestaciones 
con nuevos sensores 
de luminosidad y 
proximidad. 
www.jung.de/es.
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Un referente del diseño 
valenciano

SUITE RESERVADA

El estudio Ximo Roca Diseño ha participado en la exposición “Diseño 
valenciano (2009-2019). Productos para un mundo global”, organi-
zada por el Institut Valencià d’Art Modern, que se ha podido visitar 
en la sede del IVAM en Alcoi, Alicante.

Esta exposición, que ha mostrado una retrospectiva de la última déca-
da del diseño de producto valenciano, buscaba seguir el discurso de 
dos de sus antecesoras: “20 dissenyadors valencians” organizada por 
el propio IVAM en 1993 y la exposición “Suma y sigue del diseño en la 
Comunitat Valenciana”, que tuvo lugar en 2009 en el Museu Valencià 
de la Ilustració i la Modernitat (MuVIM). 
Ximo Roca Diseño, que ya estuvo presente en el proyecto de 1993, está 
presente con ocho productos en esta nueva cita del diseño de produc-
to valenciano. “Es importante que se haya contado con nosotros en una ex-
posición de producto que recoge el diseño valenciano de los últimos diez años. 
Y es muy positivo que, después de tantos años desde la primera exposición, 
sigamos estando ahí y diseñando productos que son referente del sec-
tor”, señala Ximo Roca.
En representación de la obra de este estudio, los productos selecciona-
dos fueron las piezas de vajilla Gotas, la colección de contenedores 

El estudio está representado 
en esta muestra con ocho 

productos

Dusk, la papelera Biel de Made Design, la cuna Cocoto, la colección de 
mobiliario Hug de Mobboli, la mesa Xa-Xa, el sillón Hip y la alfombra 
Pedres. Piezas como la mesa Xa-Xa y el sillón Hip, de la empresa italia-
na Quinti Sedute, muestran la apuesta del estudio por el mercado in-
ternacional.
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EXIT  APUNTES

01

#PORELCLIMA 
2020

Grupo Cosentino ve de nuevo 
reconocida su apuesta por la 
sostenibilidad y la gestión 
medioambiental, tras ser elegida 
dentro de los “101 Ejemplos Em-
presariales de Acciones #PorEl-
Clima 2020” en España. 
www.cosentino.com.

02

COMPROMISO 
SOTENIBLE

Grohe forma parte de la iniciati-
va “50 Sustainability & Climate 
Leaders” de la ONU y, junto a 
otras 49 compañías también re-
ferentes en diferentes industrias, 
demuestra que está muy com-
prometida con un futuro soste-
nible basado en los 17 objetivos 
de Desarrollo Sostenible de las 
Naciones Unidas. www.grohe.es.

E
X

IT
03

VIVIR LA 
ARQUITECTURA

Los sistemas para ventanas y 
puertas de Deceuninck se han 
empleado en la reforma del edi-
ficio La Costa en Barcelona, una 
edificación de los años 70 pro-
yectada por el estudio MBM, que 
ha sido rehabilitado por Estudio 
Vilablanc para el proyecto “Vivir 
la Arquitectura / Innovation 
Showroom”, en el marco de Bar-
celona Design Week 2020. 
www.deceuninck.es. 

04

GAMA DE 
PURIFICADORES

Mitsubishi Electric acaba de pre-
sentar al mercado su nueva 
gama de purificadores con filtros 
Hepa de alta eficacia contra vi-
rus y bacterias, capaces de cap-
turar el 99% de partículas de un 
tamaño 0,1 μm a 2,5 μm suspen-
didas en el aire: el Purificador 
MA-E85R y el purificador MA-
E100R. 
www.mitsubishielectric.es.

05

MOBILIARIO 
EXTERIOR

Por decimocuarto año consecuti-
vo Gandiablasco ha hecho entre-
ga de los premios de su Concur-
so Internacional de Diseño de 
Mobiliario Exterior, emprendido 
con la misión de reconocer y 
apoyar la creatividad de los jóve-
nes talentos apasionados del 
diseño y de la vida al aire libre. 
www.gandiablasco.com.

06

EASY CLEANING

Keraben Grupo ha realizado un 
ensayo de la resistencia a las 
manchas de sus porcelánicos, 
según la normativa vigente ac-
tual. Todos los productos han 
superado las diferentes pruebas 
con la máxima calificación, lo 
que ha puesto en valor el sello 
de fácil limpieza que acompaña 
al porcelánico de la firma. 
www.kerabengrupo.com.
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11

DECORACIÓN 
TEXTIL

Gancedo mantiene su clara vo-
cación internacional, aliándose 
con el grupo Cosentino para for-
mar parte de su red de 
showrooms Cosentino City. La 
firma de interiorismo textil goza-
rá de un espacio ad-hoc en estas 
estructuras creadas por la com-
pañía. www.gancedo.com.

12

PREMIO              
DE DISEÑO

El Ministerio de Ciencia, Innova-
ción y Universidades ha concedi-
do a LZF el Premio Nacional de 
Diseño 2020 en la modalidad 
“Empresas”. Un galardón que 
distingue a empresas que incor-
poran el diseño a su estrategia 
empresarial y contribuyen así a 
la mejora de la sociedad y de la 
calidad de vida de las personas. 
www.lzf-lamps.com.

07

NUEVO DISEÑO

Genebre, la compañía especiali-
zada en válvulas, accesorios 
para el control de fluidos y grife-
ría de alta calidad, presenta un 
nuevo diseño de su línea de gri-
fería monomando de fregadera 
sobre encimera, de la serie Oslo 
Cocina. www.genebre.es

08

UN PROYECTO 
FRESCO

Decosan empresa dedicada a la 
fabricación de mobiliario y com-
plementos de baño, con una ex-
periencia de 35 años en el sector, 
ha cerrado recientemente el 
acuerdo de integración al grupo 
empresarial Nofer. 
www.nofer.com.

09

3 DIAMANTES

Por séptimo año consecutivo se 
celebra de nuevo una edición de 
los Premios 3 Diamantes, organi-
zados por Mitsubishi Electric, 
que reconocen la gran labor de 
los profesionales del sector de la 
climatización en el diseño de 
proyectos de refrigeración, cli-
matización y aire acondicionado 
en España con especificaciones 
orientadas a la máxima eficien-
cia y sostenibilidad. 
www.premios3diamantes.es.

10

CONJUNTO        
DE DUCHA

La firma Ramon Soler lanza en 
su catálogo 2020 el nuevo Kit 
Blautherm termostático empo-
trado en acabado negro mate 
que incluye termostático empo-
trado 2 vías, un rociador mural 
en formato redondo de 240 mm 
de diámetro y una ducha de 
mano con soporte, toma de agua 
y flexo. www.ramonsoler.net.

13

UN TOQUE 
CLÁSICO

El nuevo radiador toallero de 
Irsap; Minuette Eléctrico, es la 
elección perfecta para otorgar 
un delicado toque de tradición y 
personalidad al baño sin renun-
ciar a la estética arquitectónica 
del ambiente. www.irsap.com.

14

TECHOS PERLA

La gama de techos Perla de Zen-
tia –compuesta por los modelos
Perla, Perla OP 0.95, Perla OP 1.00
y Perla dB– proporcionan un 
equilibrio acústico óptimo, con 
una alta absorción del sonido 
combinada con una muy buena 
atenuación del ruido. 
www.zentia.com/es-es.
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A
ACTIU
T. 966 560 700. 
www.actiu.com

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

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

ALEA OFFICE FURNITURE
www.aleaoffice.com 

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

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

ALKI
www.alki.fr/es

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

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

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

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

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

ANTRAX IT
www.antrax.it 

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

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

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

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

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

ARFLEX
www.arflex.com

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

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

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

ARPER
www.arper.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BELUX
www.belux.com 

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

BENEITO FAURE
T. 935 684 045. 
www.beneito-faure.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BONACINA PIERANTONIO
www.bonacinapierantonio.it 

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

BOSNOR
T. 938 188 826
www.bosnorsl.com

BRANDONI
www.brandoni.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASAMANIA
www.casamania.it

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

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

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

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

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

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

CESAR ARREDAMENTI
www.cesar.it

CINI & NILS
www.cinienils.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUBIÑÁ
T. 934 765 721. www.cubinya.es

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

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

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

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

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

DARK
Agente 2B DELIGHTED. 
www.dark.be 

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

DEDON
www.dedon.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DRIADE
www.driade.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDSBYN
www.edsbyn.com

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

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

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

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

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

ERIK JØRGENSEN
www.erik-joergensen.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FANTINI
www.fantini.it 

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

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

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

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

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

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

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

FLEXFORM
Agente CHIARA BISCARO. 
T. 691 624 627. 
www.flexform.it

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

FLOU
www.flou.it

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

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

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

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

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

FOSCARINI
www.foscarini.com

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

FRITZ HANSEN
www.fritzhansen.com

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

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

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

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

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

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

GANCEDO 
www.gancedo.com

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

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

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

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

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

GLAS 
www.glasitalia.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

HI-MACS
Agente España y Portugal. 
T. 684 131 972. 
www.himacs.eu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K
KÄHRS
T. 935 086 560. 
www.kahrs.es

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

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

KARTELL
www.kartell.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KUNDALINI
www.kundalini.it

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

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

LAGARES
T. 972 261 733 
www.lagares.com 

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

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

LAMINAM
www.laminam.it 

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

LAMMHULTS
www.lammhults.se 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAGIS
Agente MIXING MEDIA. 
T. 673 278 720. 
www.magisdesign.com

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

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

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

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

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

MARTEX
www.martex.it

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

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

MDF ITALIA
www.mdfitalia.it

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

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

MERITALIA
www.meritalia.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NEOLITH
www.thesize.es/neolith/es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ORAC DECOR
www.oracdecor.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PEPE PEÑALVER
Barcelona: T. 934 147 293. 
Madrid: T. 917 293 299. 
www.pepepenalver.com

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

POR TELÉFONO:  933 687 561

SOLICITA LOS NÚMEROS ANTERIORES

SUSCRÍBETE A

POR 51,75 €* 10 NÚMEROS ANUALES CON UN DESCUENTO DEL 25%

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

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

Número 171 Precio España: 6,90 

CLAVEL ARQUITECTOS RUN RUN RUN CRAZY HAIR BREATHE TA-KUMI MORINHA DANTE

COMISURA THE CLOCKSPIRE EVA CRUZ DOSSIER MOBILIARIO PARA COLECTIVIDADES

www.proyectocontract.es

ESPECIAL
LIGHT
DESIGN

LA REVISTA
DEL

PROFESIONAL



128 proyecto contract

EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

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

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

PORADA
www.porada.it

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

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

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

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

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

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

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

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

Q
QUARELLA
www.quarella.com

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

QUICK STEP
www.quick-step.com

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

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

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

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

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

T. 936 353 500. 
www.rehau.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SCHÜCO
T. 918 084 020 
www.schueco.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SIL LUX 
www.sillux.com 

SIMEX
www.simex.es

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

THERMIC
www.thermic.be 

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

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

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

TOBIAS GRAU
www.tobias-grau.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W
WALTER KNOLL
www.walterknoll.de 

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

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

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

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

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

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

ZUCCHETTI
www.zucchettidesign.it

ZUMTOBEL
Agente LLEDÓ 
ILUMINACIÓN. 
T. 916 656 180. 
www.zumtobel.com.es



REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS
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www.proyectocontract.es
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ORVAY, ISERN SERRA



LA SASTRERÍA

Fotografía: Masquespacio.

Características
El diseño toma su inspiración inicial del sueño del chef Sergio Giraldo y el bartender Cristóbal Bouchet, de abrir su propio 
restaurante La Sastrería, con la ayuda del Grupo Gastroadictos. El objetivo del proyecto era cumplir con la ilusión de un 
grupo de jóvenes empresarios en búsqueda de ofrecer una nueva experiencia culinaria y sensorial en Valencia. Ana Her-
nández, directora creativa de Masquespacio comenta: “Hemos buscado recrear esta costumbre de los vecinos del Canyamelar - 
Cabanyal en el interior, entre otros, reinterpretando las sillas de plástico que suelen llevar a la calle”.

Fecha de publicación
Abril de 2021. 
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Proyecto
Masquespacio.



La simplicidad 
es el logro final
Tras el espejo se unen agua, jabón y aire; 
en apariencia mueble, espejo y encimera.

By Grupo Nofer 

Grupo Nofer

Nofer: mueble trasespejo, 
3 funciones: grifo, 

jabonera y secamanos

Decosan: mueble 
encimera Solid Surface

, Ctra. Laureà Miró, 385-387, 08980 Sant Feliu de Llobregat,Barcelona - España c    +34 934 742 423          d   +34 934 743 548         m nofer@nofer.com          w www.nofer.com
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