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HALL
RestauRantes saludables

C
on la actual crisis sanitaria se hace cada día más evidente 
la necesidad de contar con restaurantes de interior saluda-
ble, que nos protejan de un entorno hostil. La idea de llevar 
un estilo de vida más consciente y sano ha dejado ya de 

percibirse como una moda pasajera para convertirse en un credo a 
nivel mundial para el consumidor del siglo XXI. La sociedad demanda 
una mayor protección de la salud y el bienestar en interiores 
cerrados.
Restauradores, chefs e interioristas se lanzan al reto de convertir los 
restaurantes en puntos seguros, con menos tóxicos, pinturas ecoló-
gicas, sistemas de ventilación naturales de impacto cero... ¿Cómo 
afrontar y solucionar esas nuevas demandas? ¿Cómo conseguir que 
un restaurante sea sostenible? 
Para despejar estas dudas se celebran coloquios tan interesantes como 
el que Roca Gallery Madrid organizó el mes de febrero con la partici-
pación del cofundador de MO de Movimiento, uno de los locales máxi-
mo exponente de esta nueva corriente gastro, Felipe Turell y el dise-
ñador y artesano responsable del proyecto de rehabilitación del espa-
cio, Lucas Muñoz, en un encuentro virtual en el Roca Madrid Gallery. 
En esta línea de ética empresarial el diseñador y artesano ha hecho 
del antiguo Teatro Espronceda un lugar vivo, que invita a la 
reflexión.
Este encuentro aportó un diálogo interdisciplinar fresco y esclarecedor 
entre ambos profesionales para conocer de cerca su método de trabajo 
colaborativo, disruptivo e innovador, destinado a ofrecer a los consu-
midores todas las garantías de seguridad en un espacio de 
restauración.

Revista de Interiorismo para instalaciones comerciales, 

de hostelería, oficinas y locales públicos

Director Marcel Benedito
mbenedito@revistascasual.com

Redactora jefe Lidia Judici
lidia@revistascasual.com

Maquetación Albert Salvatella
albert@salvatella.com

Redacción Pau Monfort, Ada Marqués, Cristina Medina, 
Pablo Estela

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

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

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

Suscripciones

T. 933 687 561. suscripciones@casualmagazines.com

EDITA

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

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

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

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

Distribución en Venezuela
Distribuidora Continental, S. A.

Distribución en Argentina
Brihet e Hijos.

Imprime MCC GRAPHICS
Impreso en España (Printed in Spain)
Sobreprecio para Canarias: 0,15 €.
Depósito legal: B-21712-02
ISSN: 2604-7101
© Casual Magazines
06/21
Controlada por OJD

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

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

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

por escrito del titular del copyright.

PROYECTO CONTRACT

Im
a
g
en

: S
er

g
io

 A
lb

er
t,

 c
o
rt

es
ía

 R
o
ca

 G
a
ll
er

y
.



ESPECTÁCULO 
COTIDIANO.

Si-Si Barcode 
design Meneghello Paolelli Associati
www.s-cab.it

Proyecto Contract_210x280+3 9mar.indd   1 01/03/21   18:38



8 proyecto contract

a
sc

en
so

r

Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

POLIÉSTER 
RECICLADO

HHHHH

noah
produce: crevin
Diseña: equipo propio

La nueva colección de 
tejidos Noah se realiza 
en poliéster reciclado 
al 100%. No incorpora 
ningún material virgen 
y su proceso de 

fabricación no genera 
ningún residuo. Los 
hilos brillantes de la 
trama se fusionan 
sutilmente con los 
mates de la urdimbre, 
formando un tejido 
agradablemente suave 
y de carácter 
minimalista. El diseño 
atemporal de Noah es 
de fácil cuidado y está 
disponible en una 
gama cuidadosamente 
seleccionada de colores 
mediterráneos.

ICONO 
REINVENTADO

HHHHH

GyroFocUS GaS
produce: Focus
Diseña: equipo propio

Focus firma una 
innovación mundial con 
una patente presentada, 
para dotar con tecnología 
de gas a su icónico modelo 
Gyrofocus, manteniendo 
su legendaria silueta 
suspendida y giratoria. Un 
avance tecnológico que 
cumple con los estándares 
medioambientales y se 
integra en el alma que 
simboliza la marca.

COLOR        
EN EL BAÑO

HHHH

ShIp
produce: novellini
Diseña: equipo propio

Ship es una bañera 
realizada en Novotech 
con color interior 
blanco mate y en una 
amplia gama de 
colores a elegir para el 
exterior. Entre otros 
destacan: el Black, 
Langosta, Rubí, 
Mostaza, Lima, 
Turquesa, Azul Ártico, 
Gris Perla, o Azul brillo. 



Descarga  
lo nuevo de 

+34 651 380 241
info@abcconcept.es



www.inclass.es

TAIA & VARYA
design - Simon Pengelly

PLANIA
design - Inclass Studio



www.inclass.es

TAIA & VARYA
design - Simon Pengelly

PLANIA
design - Inclass Studio
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parking pistas
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Leaf & Flower

Son tallos decorativos de polietileno que simulan 
grandes flores estilizadas fuera de escala. Esta 
creación de Emo Design para Plust Collection, se 
ofrece en una amplia gama de combinaciones cro-
máticas.

Luz intimista

gada, diseño del estudio Boti de Dominicis para 
Estiluz, es un refugio de donde emana una luz, que 
quiere iluminar, pero no ser vista. aportando con-
fort visual y espacial, sus cuidadas proporciones la 
hacen ligera a los sentidos. La pureza de la forma y 
la funcionalidad están sintetizadas en un único ges-
to capaz de exaltar la calidad de la luz. Su inspira-
ción de origen industrial encuentra un equilibrio 
perfecto con su dimensión decorativa.

Combinación 
perfecta
Classe es la combinación perfecta 
de un estilo clásico y contempo-
ráneo, con curvas delicadas y una 
estructura marcada. La colección 
presenta sillas y sillones apilables 
realizados en polipropileno llenos 
de personalidad y muy ergonómi-
cos. Yonoh Studio diseñó esta co-
lección para Möwee.

Los arrecifes 
de coral

Hisbalit presenta reef, 
su nueva colección de 
mosaico de piscina ins-
pirada en los arrecifes 
de coral, con seis refe-
rencias con efectos di-
fuminados, toma los co-
lores y la belleza de los 
fondos marinos.
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Mega

Con BJC Mega la firma ofrece la posibilidad de escoger la estética 
curva que combine mejor. BJC Mega es una serie de mecanismos 
que permite expresar libremente el propio estilo. Su estructura ha 
sido diseñada ergonómicamente para garantizar una instalación 
fácil, rápida y cómoda.

El mejor restaurante del mundo
Neolith conoce bien el sector de la restauración de lujo. Sus 
superficies, que ya se han utilizado en varios restaurantes con 
estrella Michelin del mundo, aportan un valor añadido a la ex-
periencia gastronómica y, al mismo tiempo, proporcionan a 
los mejores chefs del mundo una herramienta que les permite 
llevar sus elaboraciones un paso más allá. neolith fue la su-
perficie escogida para revestir El Celler de Can roca, el tres ve-
ces galardonado “Mejor restaurante del Mundo” que cuenta 
con tres Estrellas Michelin. para los hermanos roca, la aten-
ción hasta al más mínimo detalle y el uso de los mejores ma-
teriales son cuestiones fundamentales, un doble motor que 
impulsa su característico planteamiento culinario.

Juego visual

Charlotte Lancelot, habitual colaboradora de GAN, pone el foco 
en la materia y propone con su nueva colección Crystal un juego 
para la percepción visual del observador. La lana, tupida y resis-
tente, consigue recrear en esta serie las cualidades de transpa-
rencia y translucidez del vidrio.

Privacidad y confort
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 cualquier 
espacio o proyecto.
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parking pistas

Espacio renovado

Porcelanosa remodela por completo su tienda de la calle alca-
lá de Madrid, para ofrecer un servicio más exclusivo a los 
clientes profesionales. Ese es el objetivo de la multinacional 
cerámica, que incorpora la última tecnología y los diseños más 
innovadores a sus doce nuevos ambientes Lifestyle y diez zo-
nas contract. “Lo que buscamos con esta actualización de nuestro 
showroom es mejorar el diálogo con el cliente final a través de un ase-
soramiento personalizado y un seguimiento más exhaustivo de cada 
proyecto. No se trata solo de una tienda, sino de un espacio de trabajo 
colaborativo entre nuestra marca y el prescriptor con el diseño como 
lengua común”, señalan fuentes de la empresa. Con siete zonas 
diferenciadas por materiales y texturas (Highker, XTOnE, 
krion, L’ac, par-ker, noken y la Ceramoteca), la reorganización 
de dicho establecimiento atiende a las necesidades de cada 
perfil profesional con la sostenibilidad como máxima priori-
dad. 

Luz para trabajar

nec, de Pujol iluminación, es 
una colección de luminarias 
que presta especial atención a 
su diseño, para que sea el com-
plemento principal del escrito-
rio. Se fabrica en metal y cuen-
ta con un diseño minimalista.

Mueble multifunción

Grupo Nofer, con la reciente incorporación de Decosan, pre-
senta un mueble compacto y multifunción que en su interior 
cuenta con un secamanos “Fuga” automático, un grifo termos-
tático con sensor y un dosificador de jabón automático. Todo 
ello se ubica tras un espejo camerino de nofer – Decosan que 
contiene en su interior el módulo de base inoxidable.

Dala

Compuesto por elementos lounge 
circulares Dala, diseño de Stephen 
Burkses para Dedon, es un sillón 
club sencillo pero artesanal, ca-
racterizado por un estilo de tejido 
innovador y distintivo.
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La Casa Cala

“Es como un periscopio que se levanta y mira a la cornisa de Madrid”, 
así es como el reconocido arquitecto alberto Campo Baeza de-
fine la ‘Casa Cala’, basada en el desarrollo espacial del raum-
plan de adolf Loos. Una casa con un esquema espacial muy 
peculiar, determinado por el movimiento helicoidal. Grohe, 
firma alemana especializada en equipamiento sanitario y gri-
fería de calidad, ha sido la encargada de equipar las zonas de 
los baños para asegurar un máximo disfrute del agua. Como 
griferías de lavabo se han instalado el mezclador Europlus, 
que combina a la perfección con las formas expresivas de la 
planta del edificio, y Eurodisc, un modelo muy versátil. ambos 
incorporan la tecnología SilkMove, que hace que su uso sea 
suave y preciso, para asegurar una larga durabilidad.

Líneas amables

Cap, de Mobboli, es una colección de sillas y taburetes inspirados 
en las sillas de cocina de los años 50 y 60. Diseñada por Ximo ro-
ca, busca a través de sus líneas suaves y apacibles, crear un espa-
cio funcional donde la gente se sienta relajada.

Mute

Luminaria colgante ideal para trabajar en espacios co-working 
gracias a su gran tamaño y a la composición de su pantalla, for-
mada por ocho piezas a modo de hojas y cada una de ellas, com-
puesta por dos capas de material acústico reduciendo así la rever-
beración del sonido. Un diseño de nahtrang para Faro Barcelona.

Pasión por viajar
inspirada en la isla de Lamu, un rincón paradisíaco ubicado fren-
te a la costa de kenia, la colección de alfombras Wonderlust de 
The Rug Company, es un guiño a los paisajes exuberantes de la 
isla. Compuesta de cuatro diseños, es una muestra de la admira-
ción que su diseñadora, nicole Fuller, siente por este idílico lugar.



Formica® Collection
Colors
Plus Color
Woods

formica.com

NUEVA
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Alvic apuesta una vez más por la innovación y el diseño, creando un 
espacio conceptual junto al arquitecto Héctor Ruiz-Velázquez, que 
ha construido un showroom único, atrevido y creativo en el centro 
del barrio de Salamanca de Madrid. el arquitecto se ha inspirado en 
grandes figuras del arte y la cultura como el extraordinario artista 
Xavier Corberó y el enigmático pintor giorgio de Chirico para la crea-
ción de este icónico espacio. el nuevo espacio será un lugar de en-
cuentro, inspiración, culto, trabajo y cooperación para profesionales 
del diseño y la arquitectura. 
Hector Ruiz Velázquez ha destacado que “el reto del espacio Alvic con-
siste en el juego constructivo y plástico de los volúmenes y de los planos, re-
saltando las magníficas cualidades del material y ofreciendo una visión ar-
tística de la arquitectura”. 

Proyecto: Héctor Ruiz-Velázquez. www.ruizvelazquez.com.
Fotografías: Nacho Uribesalazar.
Showroom Alvic. Hermosilla 77. 28001 Madrid.
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Lounge

este oasis urbano agradable y relajante ofrece un entorno único que 
da la impresión de estar enclaustrado y agradablemente atrapado 
por la vegetación circundante. La terraza de el Pradal es el lugar per-
fecto para tomar un descanso con los amigos, degustar especialida-
des locales, tomar un cóctel y escuchar buena música.
el refinado diseño, el absoluto confort y la extraordinaria fiabilidad 
de los muebles de Pedrali son algunos de los ingredientes que carac-
terizan el estilo de este patio exterior. Así, los últimos productos pa-
ra exteriores de la firma italiana como el sillón Remind, diseño de 
eugeni Quitllet, la colección Tribeca de CMP Design y la lámpara gi-
ravolta diseño de Basaglia Rota nodari. estas colecciones represen-
tan la solución ideal para disfrutar del bienestar al aire libre, ele-
mentos propuestos en los tonos más suaves de verde y rosa que dan 
frescura y vivacidad a todo el escenario.

Proyecto: Ilmiodesign. www.ilmio.design.
Mobiliario: Pedrali.
Restaurante El Pradal. Calle Lanzarote 26. 28073. 
San Sebastián de los Reyes, Madrid.



Armonía en equilibrio

Una combinación de formas 
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.

Una combinación de formas 
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.

Una combinación de formas 
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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www.bjc.es/es/iris-plus
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NEOLITH EN PROYECTO CONTRACT

Fotografías: Nicole + Felicia.
Superficies: Neolith. www.neolith.com.
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Para tentar a las futuras novias a hacer una de las com-
pras más importantes de sus vidas, las boutiques renue-
van constantemente el diseño arquitectónico y la calidad 
de fabricación, incluyendo los materiales, accesorios y el 
mobiliario. Para la firma de vestidos de novia Nicole + Fe-
licia, esto era lo más importante, por lo que confió en 
Neolith el diseño de su boutique insignia en Shanghái.

Las hermanas Nicole y Felicia Chang, fundadoras de la marca Nicole 
+ Felicia, llevan dos décadas labrándose una reputación global por 
confeccionar preciosas prendas con los tejidos más sofisticados. La 
decisión de ubicar la boutique en el distrito financiero de la penínsu-
la de Shanghái, a orillas del río Huangpu, no fue ninguna casualidad, 
ya que en esta zona se encuentran los inmuebles residenciales y co-
merciales de mayor valor de la ciudad. 
La idea del aspecto y el ambiente de la tienda fue desarrollada por el 
diseñador jefe de locales comerciales de Nicole + Felicia, Tang-
zhonghang. Su objetivo era crear un entorno minimalista, pero in-
mersivo, el telón de fondo perfecto para dar protagonismo a los pre-
ciosos vestidos de la casa de moda y hacerlos aún más deslumbran-
tes. Con un estilo moderno y contemporáneo, se inspiraría en la 
vanguardista metrópoli donde se ubica el local.
Una de las claves era formular un espacio que inspirara exclusividad 
y abundancia, pero que también fuera resistente, exigiera poco 
mantenimiento y resultara fácil de limpiar. Esto último revestía es-
pecial importancia, particularmente en un país donde la higiene es 
una prioridad.
Tras probar varios materiales sin éxito, se topó con Neolith, la mar-
ca pionera de Piedra Sinterizada. Su definición del color y el grado de 
detalle de sus modelos, así como sus cualidades de rendimiento y 
resistencia, eran exactamente lo que buscaba para complementar la 
filosofía y las prendas de Nicole + Felicia. La gama de superficies de 
Neolith, inspirada en los mármoles clásicos italianos, le impresionó 
mucho. Concretamente, fue Estatuario Silk el modelo que le cautivó 
y que finalmente resultaría elegido para revestir la totalidad de la 
boutique.



24 proyecto contract
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Para llevar a cabo este proyecto lumínico, el estudio de lighting de-
signers FCLD confió en la experiencia de Sakma para la iluminación 
general, expositores y cajas de luz de las vidrieras. el museo, ubica-
do en una antigua capilla desacralizada, quiso preservar diversos 
elementos como las vidrieras, el mosaico y la talla de la Virgen, dán-
doles su lugar y haciéndolos protagonistas de la configuración espa-
cial.
el objetivo del proyecto es mostrar la evolución y la transformación 
de una editorial con más de 125 años de historia, teniendo en cuenta 
tanto su contenido histórico y material, como la situación actual de 
la empresa. Con esta instalación, se le otorga una segunda vida a la 
antigua capilla que los Hermanos Maristas tenían en la sede princi-
pal de la editorial edelvives en Zaragoza.
Para la iluminación general se instalaron luminarias lineales de sus-
pensión LSK 50, que aportan gran versatilidad al espacio y son idea-
les para crear líneas de luz continuas y uniformes sin sombras. Los 
expositores se iluminaron con Light Stick HI+ y Backlight 40, y para 
los ventanales se utilizó TiraLed extreme Tunable White, que permi-
te emular la entrada de luz natural. 

Proyecto: Fáctica Arquitectos. www.factica.es.
Lighting Designers: Estudio FCLD. www.fcld.es.
Iluminación: Sakma.
Fotografías: David Frutos.
Museo Editorial Edelvives. Zaragoza.
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Lounge

el Aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona ha inaugurado recien-
temente las renovadas salas VIP, que reabrieron al público tras 
obras de ampliación e incorporación de servicios demandados por 
los pasajeros. una de esas salas es la Pau Casals, ubicada en la Ter-
minal 1. el proyecto trata de articular una solución de diseño atem-
poral que busca un equilibrio entre la estética elegante y exclusiva 
esperable en una sala VIP, y la funcionalidad y adaptabilidad nece-
sarias en un aeropuerto. Para ello, se han generado una serie de am-
bientes acogedores y confortables que responden a las necesidades 
programáticas solicitadas por el cliente, a la vez que ofrecen un am-
biente relajado al pasajero que espera el embarque de su vuelo. 
en este contexto, los espacios se han desarrollado con un concepto 
abierto en el que se han creado distintos ambientes separados por 
celosías de cadena metálica de Kriskadecor. estas celosías, junto a 
los acabados y el mobiliario, se han diseñado siguiendo geometrías 
claras y líneas rectas y seleccionando materiales nobles y actuales, 
bajo criterios de durabilidad comprobada y fácil mantenimiento y 
limpieza. 

Proyecto: Efebearquitectura www.fbarquitectura.com.
Cadenas metálicas: Kriskadecor.
Fotografías: Marcela Grassi.
Sala VIP Pau Casals, Aeropuerto Josep Tarradellas de Barcelona.
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El proyecto ha respetado el entorno, el Palau de Mar, un edificio 
magnífico y singular en el que el Brisa se ha integrado perfecta-
mente. La terraza es amplia, con una agradable sombra que pro-
porciona el techo de brezo. La vegetación es uno de los elementos 
más importantes. Además de cubrir el perímetro, se han situado 
plantas y jazmines para perfumar y un olivar central que da solera 
al espacio.
El cómodo mobiliario de materiales naturales invita a relajarse, y 
los textiles azules y azuletes otorgan luminosidad y evocan el mar. 
En la decoración se han empleado peces de luz y de espejo, y guir-
naldas para celebrar la noche. El interior es un espacio cercano, 
práctico y moderno. Al fondo, dispone de una gran estantería que 
sirve de telón a una barra llena de colorido en la que se terminan 
algunos de los platos. En primer plano, una gran mesa alargada 
que puede acoger grupos. Otro elemento que destaca en el interior 
son los tanques de cerveza, con acabado de cobre, colocados en 
una posición elevada.

Proyecto: Dani Freixes. www.varisarquitectes.cat/es.
Fotografías: Paz Fotografía.
Restaurante Brisa. Edificio Palau De Mar, Plaça de Pau Vila 1. 
08039 Barcelona.

LOungE
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Se acaba de inaugurar el nuevo espacio del showroom de interioris-
mo Wecontract BCn que está promovido por el clúster CenFIM. el 
estudio de arquitectura gAC ha sido el encargado de diseñar este es-
pacio de exposición permanente, situado en un amplio piso moder-
nista de la ciudad de Barcelona. 
en el espacio se muestran integrados productos de hasta cuarenta 
tipologías diferentes de las quince firmas que están colaborando en 
este proyecto, como Bariperfil, Decosan, Inclass, Luxes o Zennio, en-
tre otras. Wecontract BCn facilitará el trabajo a arquitectos, diseña-
dores de interior y promotores de todo tipo de proyectos contract, 
tales como hoteles, restaurantes, oficinas o edificios. el diseño del 
espacio está pensado para facilitar al profesional (interiorista o ar-
quitecto) en el proceso de selección de materiales y productos. Para 
ello, el showroom dispone de una amplia biblioteca de materiales 
que se configura a modo de eje vertebrador del espacio, con zonas 
de trabajo para que el profesional pueda incluso llevar a su cliente 
para ver y tocar las muestras de las diferentes marcas.

Proyecto: Estudio GAC. www.gac3000.com.
Organiza: CENFIM. www.cenfim.org/es.
Showroom de interiorismo WEcontract. Rambla de Catalunya 43. 
08007 Barcelona.
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El proyecto radica de la necesidad de un espacio donde el individuo 
se sienta calmado y sereno. A fin de revalorizar el local heredado y 
dotar el interior de los gabinetes de más amplitud y luminosidad, la 
nueva fachada se ejecuta con grandes acristalamientos de suelo a 
techo. 
Al acceder a Gabinete Veintiuno, impacta a primera vista en la re-
cepción un espacio dual que refleja, al igual que los dos hemisferios 
cerebrales, la intención de mezclar un ambiente ordenado y claro 
junto a un ambiente más artístico y colorido. Una parte se reviste en 
su totalidad por corcho natural en tonos azules, evocando así la 
creatividad y la imaginación. En contraposición, y de la misma ma-
nera que ocurre en el cerebro, hay otra parte de la recepción que 
alude a la calma y el raciocinio, empleando materiales más neutros 
y minimalistas en colores blancos y claros.
Además, en la recepción y sala de espera, se integra vegetación me-
diante el empleo de jardines verticales. En los gabinetes se utiliza un 
ambiente claro y neutro junto a un pavimento de madera que aporta 
calidez y busca que el paciente se encuentre en un sitio agradable y 
acogedor. 

Proyecto: Pablo Muñoz Payá. www.munozpaya.com.
Fotografías: Kike Marcén.
Gabinete Veintiuno. Avda. José Martínez González 8. 
03600 Elda, Alicante.

LoUnGE
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Proyecto encargado por el grupo La Fabrica para la renovación y me-
jora de las instalaciones, así como actualizar la imagen del Restauran-
te Asturiano La Bobia, situado junto al barrio de La Latina de gran ac-
tividad social y la zona de Tirso de Molina, en Madrid. un local que es-
taba en funcionamiento y que necesitaba mejorar la iluminación, se-
ñalética, actualizar la decoración y renovar por completo los baños.
La propuesta ha intentado mantener elementos que daban carácter 
al local como la gran mesa alta central o el banco en L de la entrada 
y acompañarlo con señalética retroiluminada, o una gran lámpara 
que incorpora vegetación y botellas de sidra. el tono general del lo-
cal se ha aclarado para ganar luminosidad con pinturas más claras y 
el suelo, que estaba desgastado por el uso, ha sido sustituido por 
uno nuevo en tonos de madera oscura.
en la pared lateral, se han colocado espejos con forma de semicír-
culo con leds perimetrales que aumentan la sensación espacial. Y 
por último, unos baños que pretenden sorprender a clientes habi-
tuales y captar a los nuevos con grandes contrastes de iluminación 
y materiales.

Proyecto: Pablo Baruc. www.pablobaruc.com. CM4Arquitectos. 
www.cm4arquitectos.com.
Fotografías: Julio Albarrán.
Restaurante La Bobia. San Millán 3. 28012 Madrid.
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el estudio de arquitectura y diseño el Departamento, dirigido por Al-
berto eltini y Marina Martín, firman el diseño de la nueva tienda 
Pompeii en València. La propuesta pretende romper con el estableci-
miento del retail clásico creando un mundo nuevo.
La nueva Pompeii Store es el neo-túnel de lavado llevado al espacio 
retail y tiene tres zonas claramente diferenciadas. Aunque queda 
claro el patrón de continuidad, con el techo de espejo infinito, el sue-
lo de moqueta tono arena y una dramática iluminación, cada zona 
es un sueño dentro de otro sueño.
en la primera zona, “la de lavado”, unas estanterías piramidales de 
suelo a techo exponen las zapas, utilizando uno de sus lados para 
colocar un espejo de cuerpo entero que ensancha el espacio. 
en la segunda zona, “la de centrifugado”, aparece el epicentro del es-
pacio retail, el Pompeii Bar, una barra redonda construida a base de 
tubos de acero inoxidable repulido que se reparte colgando del techo 
y naciendo del suelo.
Y en la última zona, “la de secado”, se sitúa la parte más sosegada de 
la tienda, las texturas son suaves y aparecen unos bancos que rema-
tan la simetría asimétrica que vertebra todo el proyecto.

Proyecto: El Departamento. www.eldepartamento.net.
Fotografías: Jorge Peiró.
Pompeii Store. Jorge Juan 3. 46004 València.
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en el objetivo de la reforma era clave: no perder ese carácter festivo 
del tramo noche, incluso añadiéndole elementos de refuerzo. Al es-
tar situado en un puerto, junto al muelle de los barcos y con una am-
plia terraza, el exterior funcionaba muy bien y lo que necesitaba más 
esfuerzo era el interior, por lo tanto, había que concentrar las fuerzas 
para conseguir un espacio llamativo y acogedor que permitiera tanto 
el uso como bar de noche y fiesta, así como bar lounge con apoyo de 
comidas.
Para reforzar el uso diario del espacio se introdujo un office para po-
der preparar snacks y comidas. Para evidenciar este nuevo servicio se 
hizo una barra vista al office como un puesto de mercado gourmet. 
este puesto se encuentra en el camino al baño, de manera que todo 
cliente lo pudiera ver. Como elementos de concepto el espacio se 
buscaba que tuviera un carácter elegante y acogedor con elementos 

Proyecto: Oscar Vidal. www.oscarvidal.net.
Fotografías: Oscar Vidal.
Macao Lounge Bar. Complejo Deportivo Luís Campomanes, s/n. 
03590 Altea, Alicante.

exóticos para que resultara atractivo y desenfadado. 
La distribución se mantiene en lo básico con una barra larga con 
mucha presencia, reforzando la contrabarra para que sea evidente 
que se trata de un bar de copas. La zona de asientos se organizó de 
forma envolvente con sofás perimetrales y un altillo vip que separa 
la zona de barra de la zona de mesas que por la noche funciona co-
mo pista. Para coronarlo, se fabricó una palmera metálica que cubre 
una parte importante del techo convirtiéndose en la protagonista 
del espacio.
Materiales como el terciopelo del mobiliario, el latón de las lámpa-
ras y mesas, la madera de la barra y contrabarra y elementos como 
los sofás de capitoné, añaden el toque de elegancia, mientras que la 
decoración de plantas, la palmera y la iluminación rgb le dan al es-
pacio el punto lúdico necesario para un local de fiesta.
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Inspirándose en las sugerentes curvas de la gestación humana, el di-
señador configura un espacio arquitectónico funcional y evocador a 
partes iguales. La calma en el trato con los pacientes cobra un espe-
cial protagonismo bajo una teatral atmósfera generada por la super-
posición de paramentos curvilíneos, una cuidada iluminación am-
biental y una reducida paleta cromática.
Las curvas aportan relevancia al mensaje clínica-paciente, porque 
representan la vida. en el imaginario colectivo no hay nada que su-
giera con mayor contundencia la vida que una barriga de embaraza-
da. Se genera un mensaje relevante y directo que se instala en el 
subconsciente del paciente.
un aspecto a cuidar en espacios sanitarios es la fricción con el pa-
ciente. Así, se suavizan los puntos de contacto reduciendo las dispo-
siciones jerárquicas, descubriendo la parte inferior de los mesados, 
lateralizando las relaciones en la medida posible o aligerando algu-
nos paramentos divisorios.

Proyecto: Iván Cotado Diseño de Interiores. www.ivancotado.es.
Colaboradores: Milagros Barragán, Fran Canós.
Fotografías: Cabrera Luengo.
Clínica de Obstreticia y Ginecología. Comunidad Valenciana.
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NAVACERRADA EXPERIENCE

La compañía gallega tattoo ha diseñado y construido llave en mano el 
nuevo showroom de la firma Barinsa, expertos en impresión digital 
aplicada al diseño interior.

La firma experta en equipamiento y diseño de proyectos contract 
tattoo se ha encargado tanto del diseño como de la construcción 
llave en mano del nuevo showroom de Barinsa en móstoles (madrid). 
en el espacio, denominado navacerrada experience, se han recreado 
distintas zonas de exposición: cocina, baño y dormitorio, donde se 
pueden apreciar la aplicación de la impresión digital en el diseño de 
interiores, además cuenta con un espacio polivalente para la 
realización de eventos.

proyecto: tattoo. www.tattoocontract.com.
Fotografía: Barinsa.

MANTÚA

Diseñar el primer restaurante gastronómico de Jerez por parte del chef 
Israel ramos fue un gran reto para estudio eeBa. La propiedad sabía lo 
que quería, un espacio atractivo pero sosegado que dejara el 
protagonismo a la cocina y al maridaje.

todo el local se organiza en bandas tal y como lo hacen los viñedos. 
estas bandas se hacen visibles en los techos y las paredes, donde se 
alternan diferencias de altura y se reviste de pintura mate y satinada 
en color blanco. una textura terrosa con efecto rastrelado cubre 
algunas paredes marcando los cambios de altura del techo. Su color 
recuerda la tierra albariza de los campos que rodean Jerez. unos 
paneles de chapa de acero plegada, sutilmente iluminados, aportan 
contemporaneidad y movimiento a la sala, creando una atmósfera 
especial.

proyecto: estudio eeBa. www.eeba.es.
Fotografía: yWa creativelab/Javier reina.

RECLAM

el proyecto consiste en la renovación del espacio que constituye la 
sede de la primera agencia de publicidad de Galicia. Se trata de una 
empresa nacida en 1940, al frente de la cual han estado tres 
generaciones de la misma familia.

La oficina ha de parecer más espaciosa y alta de lo que es. Se 
persigue la percepción completa de las dimensiones del local y 
utilizar estrategias para agrandarlo. Color, despieces, y la disposición 
de puntos de atención en el perímetro que creen sensación de 
profundidad y eviten la interposición de barreras visuales. Se 
considera prioritario liberar el espacio de la excesiva 
compartimentación actual. aclarar su organización y adaptarlo a las 
nuevas formas de trabajo colaborativo: jerarquía, orden, e intención, 
y concretar tres tipos de espacios: cerrados, abiertos, y delimitados.

proyecto: GLF arquitectos. www.glfarquitectos.com.
Fotografía: Luis Díaz Díaz.
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VINCCI PALACE

el hotel Vincci palace, punto de encuentro de artistas e intelectuales y 
un emblema en la ciudad del turia, acaba de renacer de la mano de 
carmen Montoro, del equipo de triggo Decoracìón. 

el nuevo diseño se inspira en la época original del edificio, a 
principios del siglo XX, cuando en la ciudad se vivía el auge de la 
exposición universal y el entonces hotel era frecuentado por los 
principales artistas e intelectuales. Los tonos neutros, las 
majestuosas lámparas y el gran diván del lobby en la entrada, 
transportan al visitante a esta época de máximo esplendor, en la que 
todas estas personalidades paseaban por sus estancias.

proyecto: triggo Decoración. 
www.triggo.com.

L’AMISTAT

Situada en la población valenciana de Quart de poblet, la nueva sede de 
la agrupación Musical L’amistat es el primer centro educativo de obra 
nueva con certificación passivhaus que se construye en la comunidad 
Valenciana.

el estudio 8b arquitectura se ha encargado del proyecto, la dirección 
de obra y la gestión técnica de su construcción. Sus responsables, 
José Juan Sanz y José miguel Segarra, animaron a la agrupación 
musical L’amistat a hacer de su nueva sede una apuesta pionera en 
su entorno, que fuera más allá de dar cumplimiento a las 
necesidades funcionales y a las normativas vigentes en aquel 
momento, y que fijara la vista en un horizonte 2020-2050 en el que 
los edificios estarán diseñados para cuidar del bienestar y la salud de 
las personas, a la vez que son respetuosos con el medio ambiente.

proyecto: 8b arquitectura.
Fotografía: raúl Juan Sorita.

MAR Y PLAYA

el restaurante Mar y playa, de cuyo interiorismo se han encargado 
Marga Ferrer, Laura Muñoz y catina Verdera, forma parte de las 
instalaciones del hotel del mismo nombre situado en el paseo marítimo 
de Ses Figueretes, en Ibiza.

el proyecto se caracteriza por su carácter mediterráneo y estival, a la 
vez que urbano. así, las tonalidades escogidas han sido el blanco, 
arena y azul índigo, combinadas con materiales naturales como la 
madera de pino en el interior y de iroko en el exterior, el hierro y la 
terracota. Se encuentran también presentes materiales que destacan 
por su funcionalidad como el Silestone y el acero inoxidable. Las 
piezas de mobiliario son ligeras y sencillas y la distribución permite 
la circulación entre los espacios, así como proporciona zonas 
exteriores sombreadas.

proyecto: Marga Ferrer Interiors. www.margaferrerinteriors.net.
Fotografía: Jordi Sarrá.
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Sorprende la juventud de este equipo 
cuando se compara con la obra realizada 

y el nivel de compromiso y calidad 
alcanzado. Aseguran que los espacios, 
igual que la gastronomía o los sabores, 
han de contar cosas, crear sensaciones 

y producir experiencias y, para ello, 
utilizan una metodología de trabajo 

eminentemente conceptual y única para 
cada cliente.

Pedro Ferruz, Montserrat Córdova y Jordi Bertrán

118 studio

“nuestros proyectos 
tienen una visión 

holística”

FOTOGRAFÍAS: SANDRA ROMERO.
ENTREVISTA: ADA MARQUÉS.
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Pedro Ferruz, Montserrat Córdova y Jordi Bertrán

118 studio



42 proyecto contract

sala de visitas  118 STUDIO

conceptualización para la 
intervención de los espa-
cios y diseño gráfico de la 
operación talento Digital. 
Se ven involucrados la pri-
mera planta del edificio Me-
diatIc, con el cibernàrium 
y la planta baja del parque 
tecnológico. como base de 
la propuesta, la importan-
cia que tiene el networking, 
cada persona tiene algo 

destacable a aportar a los 
demás, siempre desde la 
mirada ética y humanística. 
con este principio, 118 Stu-
dio se centra en las áreas 
comunes de los dos espa-
cios para buscar el inter-
cambio de ideas, incentivar 
la creatividad y crear pro-
yectos que harán crecer y 
promover el aDn del ciber-
nàrium.

Cibernàrium al 
Parc Tecnològic

Los espacios han de contar cosas, crear sensaciones y pro-
ducir experiencias. ¿Cómo se consigue esto? 

Trabajamos con una metodología eminentemente conceptual, 
basada en un exhaustivo proceso de investigación para cada 
cliente, que nos ayuda a traducir los conceptos gastronómicos o 
de marca en diseños específicos y únicos para cada proyecto. 
Podríamos decir que hemos adaptado el método Stanislavski que 
utilizan los actores para meterse dentro de sus personajes al 
mundo de la arquitectura y el diseño de interiores.

¿Cómo se plantea un proyecto a medida? 
Nuestro equipo es multidisciplinar y muy diverso, como nues-

tras propuestas. Arquitectos, diseñadores, creativos y técnicos 
trabajamos todos en una gran mesa de mármol donde los pro-
yectos se desarrollan y comparten de manera integral, desde las 
primeras ideas hasta su ejecución final.

Explicadnos brevemente la trayectoria de 118 Studio. 
118 Studio nace en Barcelona en 2018, con la asociación de un 

equipo multidisciplinar de profesionales con más de quince años 
de experiencia en el diseño y gestión integral de proyectos de 
interiorismo y de arquitectura efímera, enfocados principalmen-
te al retail y a la hostelería, tanto a nivel local como a nivel in-
ternacional. Hemos trabajado en Francia, UK, Bélgica, Dubái y 
Guangzhou, China. 118 Studio dispone actualmente de un equipo 
humano de gran capacidad de trabajo, creatividad, conocimien-
tos técnicos y la experiencia necesaria que proporcionan un re-
sultado excelente, ofreciendo al cliente una atención directa y 
personalizada. Estamos acostumbrados a trabajar con marcas 
de alto nivel como el grupo LVMH, Gruppo Campari, Asics o Que-
sos de Suiza y también para entidades públicas, como el Ayun-
tamiento de Barcelona que es uno de nuestros principales 
clientes. 

¿Cuántas personas sois en el estudio? ¿Cómo estáis 
organizados? 

El equipo profesional de 118 Studio, dirigido por Pedro Ferruz 
y Jordi Bertrán, está formado por un arquitecto, un arquitecto 
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el reto consistía en crear 
un centro médico innova-
dor en cuanto al diseño 
capaz de respetar la filo-
sofía y valores de la em-
presa. era de vital impor-
tancia dar un servicio de 
salud integral y un trato 
cercano y personalizado a 
sus pacientes. Se incorpo-
raron materiales sosteni-
bles, maderas naturales y 
elementos biofílicos para 

conseguir una atmósfera 
agradable y reconfortan-
te. Se pretendía que el 
ambiente reflejara la de-
dicación, atención y cer-
canía que son necesarios 
en el ámbito de la salud. 
Desde el primer contacto 
visual en el exterior, se 
respira el mismo ambien-
te delicado que se usa en 
el interior, generando ho-
mogeneidad.

Clínica CMH 
Hostafranchs

técnico, dos diseñadores de interiores, un arquitecto 3D y un 
diseñador industrial. Ha ido creciendo y ajustándose debido a la 
demanda de nuestros clientes y la expansión reciente. Dispone-
mos, además, de la colaboración de una amplia selección de téc-
nicos, artistas plásticos, industriales y proveedores, dotados de 
una amplia experiencia y de nuestra confianza en todas sus in-
tervenciones en los proyectos y obras que realizamos. Formamos 
una estructura ágil y muy reactiva, capaz de llevar a cabo obras 
de diferentes envergaduras dirigidas al sector privado, comercial 
y público.

¿De qué forma recogéis las tendencias urbanas para trasla-
darlas a vuestro trabajo?  

Es verdad que, con Internet y las redes sociales, tenemos al-
cance a todo lo que está pasando globalmente y eso nos ayuda 
a mantenernos al tanto de lo que está ocurriendo en el mundo 
del diseño. Sin embargo, lo más importante para nosotros está 
en saber leer lo que pasa en nuestro entorno directo, en nuestro 

“Hemos adaptado el método 
Stanislavski al mundo de la 
arquitectura y el diseño de 
interiores”
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el ayuntamiento de Barce-
lona confió a 118 Studio el 
interiorismo del espacio 
creaMedia con el objetivo 
de construir un entorno, 
creativo, distendido y cola-
borativo. Se habilita una 
gran sala de trabajo con 
capacidad para 28 usua-
rios donde se centra la pro-
puesta creativa en el muro 
trasero del aula de 14 me-

tros de largo que se cubre 
con el degradado corpora-
tivo y sobre el que colocan 
una estructura metálica 
con paneles correderos y 
un rótulo corpóreo de 
creamedia. Se introducen 
elementos biofílicos y nue-
vas taquillas. Se conecta la 
sala principal a la de reu-
niones mediante una grada 
esquinera en oSB.

CREAMedia

día a día. Podemos ir al bar local y observar a la gente, tomarnos 
unos momentos para hablar con el panadero o el zapatero y ver 
las nuevas necesidades que van surgiendo. De esta manera, no 
sólo estamos al tanto de las cosas que ya se están haciendo, sino 
que podemos anticiparnos a las que van a venir y tener una mi-
rada más enfocada hacia el futuro.

¿Qué es lo que más preocupa al empresario hotelero en la 
actualidad? 

Actualmente, y más con el entorno de incertidumbre en el que 
estamos viviendo, un hotel tiene que ser mucho más que un edificio 
donde se alojen las personas. Los empresarios hoteleros que no 
consigan generar ese “mucho más” se quedarán atrás y no serán 
viables a medio plazo. Los hoteles tienen que convertirse en espa-
cios vivos, estimulantes, inspiradores y originales en todos sus as-
pectos, que aporten versatilidad y múltiples usos para rentabilizar-
los y que aporten experiencias especiales, únicas e inmersivas. El 
empresario hotelero debe buscar la manera de diferenciarse de lo 
que hace el resto y eso provoca llegar a un público concreto que es 
atraído por las experiencias que ofrece el hotel. Con esto, no nos 
referimos a sus instalaciones o servicios; hablamos de lo que el 
universo del hotel o de su marca transmiten. El mensaje “way of 
life”, ya sea en un hotel o en otro negocio, es lo que pone en valor y 
diferencia a una marca de la competencia. Además, en el contexto 
de la pandemia mundial, a todo lo comentado debemos añadir la 
seguridad. Toda esa experiencia o way of life que debemos vivir en 
el hotel debe ser, además, segura al cien por cien.

¿Creéis que los Millennials precisan de un enfoque nuevo 
para los espacios? 

Los espacios cuentan historias que permanecen en el tiempo. 
A lo largo de la historia, nos han ilustrado las formas de vivir y 
de comportamiento de las diferentes civilizaciones, desde la 
Acrópolis en Atenas, el Coliseo en Roma, Machu Picchu en Perú, 
hasta las edificaciones de Mies Van de Rohe, Le Corbusier, Walter 
Gropius... Teniendo en mente que lo que hagamos ahora puede 
perdurar y marcar una época, como lo han hecho esos edificios, 
buscamos la máxima correlación de nuestros diseños con lo que 
las generaciones actuales tienen que contar. Claro que los Mi-
llennials necesitan otro enfoque, pero no sólo ellos. Ya vemos la 
Generación Z y la más próxima, la Alfa. Muchas veces pensamos 
sólo en estas generaciones más jóvenes, que ahora se encuentran 
en su clímax económico y definirán el futuro, pero nos olvidamos 
que todavía tenemos que incluir a las anteriores que también 
son parte de la civilización que habitarán el espacio. Así nos en-
frentamos siempre a un gran reto: tener el lenguaje acertado 
para la generación a la que queramos priorizar el enfoque sin 
excluir las demás.

¿Cuáles son los avances técnicos esenciales en vuestro 
trabajo? 

En 118 Studio nos gusta estar a la última pero siempre man-
teniendo las sensaciones del interiorismo de años atrás. No nos 
saltamos ni una visita de obra ni una prueba de materiales por 
mucha tecnología que tengamos a nuestro alcance. Técnicamen-
te, el sector evoluciona mucho más rápido de lo que podemos 
asumir. Desde equipos de medición, toma de muestras hasta 
softwares de modelado y renderizado de espacios que superan 
la foto realidad pasando por la comunicación dentro del estudio 

“Lo más importante es saber 
leer lo que pasa en nuestro 
entorno directo”
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que obvian esas llamadas de “no me funciona este acabado, pá-
sate por la obra y lo vemos”.

Finalmente, donde notamos un avance muy notable es en la 
evolución de materiales y acabados que nos permite encontrar 
soluciones a nuestra creatividad que nunca se nos habrían pa-
sado por la cabeza hace ocho años. Ejemplos como chapados en 
materiales compactos de exterior para transmitir atmósfera li-
ving en terrazas, sucedáneos cerámicos o fibras para fabricar 
mobiliarios curvos antes imposibles, piedras naturales traslúci-
das para elevar la sofisticación de un acabado...

¿Creéis en el diseño internacional o en la visión local? 
En un mundo tan globalizado como éste, crear un diseño in-

ternacional e incluyente es primordial en un proyecto. Sin em-
bargo, siempre que diseñamos, estudiamos el contexto y tenemos 
como intención principal que el resultado sea lo más armonioso 
posible con él. Esto no significa que nuestro objetivo sea crear un 
proyecto que pase desapercibido sino, al contrario, que al mismo 

118 Studio se encarga de 
la renovación y actualiza-
ción completa de las zo-
nas de lobby, bar y res-
taurante del Hotel Hc. el 
reto consistía en crear un 
proyecto de interiorismo 
para renovar algunas de 
las zonas comunes del ho-
tel potenciando su atmós-
fera de ambiente de nego-
cios, además de ganar en 
calidez. Se incorporan al 
proyecto materiales no-

bles como maderas maci-
zas en roble y nogal, cue-
ro, mármoles y elementos 
biofílicos. con toques de 
estilo Mid-century, el es-
pacio se caracteriza por 
sus líneas elegantes y rin-
cones acogedores, para 
sentirse como en casa y 
disfrutar de un libro, to-
mar una copa de vino, po-
nerse a trabajar cómoda-
mente o cerrar un acuer-
do con un cliente. 

Hotel HC Mollet 
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sala de visitas  118 STUDIO

La gente va a platja D’aro 
a disfrutar del buen clima 
al lado del mar o visitar 
las tiendas. recrear este 
momento de descanso es 
el concepto de la terraza/
bar de la fashion store 
Marfranc. con la premisa 
principal de crear una at-
mósfera fresca y romper 
con el entorno urbano, se 
propone una paleta de co-

lores y materiales natura-
les que reflejan ligereza y 
transmiten relajación. tres 
ambientes: la zona bar, 
otra con mesas de come-
dor y la zona lounge. Den-
tro de cada una, se propo-
nen elementos que se 
adaptan a las diferentes 
necesidades, al mismo 
tiempo que conectan en-
tre sí.

Terraza de Marfranc

tiempo que se introduce en su atmósfera de manera sutil, tam-
bién aporte cosas disruptivas y se haga destacar.

¿Por qué es necesario incorporar diseño de producto especí-
fico a un proyecto? 

Nos gusta que nuestros proyectos tengan una visión lo más 
holística posible. Si eso significa empezar desde la identidad grá-
fica, la incorporamos al proyecto, así como si hay que diseñar 
elementos de mobiliario o producto “custom”. Tratamos de tra-
bajar con otras marcas, sobre todo locales, pues creemos en el 
trabajo colaborativo. Además, siempre ocurre que para cada pro-
yecto surgen necesidades tan específicas que se tienen que dise-
ñar objetos que nunca han sido fabricados.

¿Cómo se compagina el proyecto de un hotel o un comercio 
con la sostenibilidad? 

Estamos en una era en la cual la sostenibilidad debe presen-
tarse implícitamente en un diseño. Las generaciones más jóvenes 
buscan continuamente nuevas formas de “reparar” el daño que 
sus predecesores han creado, al mismo tiempo que se vuelven 
cada vez más conscientes de sus acciones para no seguir reper-
cutiendo en el medio ambiente. Esto incluye nuevas maneras de 
consumo, de viajar, de habitar, etc. Las marcas que no se adaptan 
a esta tendencia desaparecen poco a poco. Nosotros, como estu-
dio de diseño ayudamos a que nuestros clientes refuercen ese 
mensaje y su compromiso social desde el momento de la elección 
de materiales y proveedores locales, hasta la eficiencia en su 
funcionamiento.

Así mismo, contemplamos la sostenibilidad como un valor que 
no sólo tomamos en cuenta a la hora de producir el proyecto, ni 
para su puesta en marcha, sino en el después. Queremos darles 
una segunda vida a todos nuestros diseños en la medida de lo 
posible, tener calidad en la fabricación e intentar salir de la cul-
tura de la obsolescencia.
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Ubicada en el exclusivo tu-
ró parc de Barcelona, the 
Slow Beauty Shop es un re-
ferente en la alta cosméti-
ca natural. el desafío con-
sistía en crear un proyecto 
adaptado a los valores de 
sostenibilidad, responsabi-
lidad, naturalidad y trans-
parencia, sin olvidar la ex-
periencia de marca de los 
clientes. Se genera una po-
tente imagen gráfica, con 
una paleta en tonos rosas 

y blancos y otros recursos 
que más tarde se plasman 
en su espacio físico. Se de-
fine un mismo material pa-
ra el mobiliario: abeto na-
tural teñido sutilmente en 
blanco, dejando su veta al 
descubierto que permite 
presentar los productos 
con delicadeza a la vez que 
crear una atmósfera cáli-
da, acogedora y natural 
dentro de la tienda.  Foto-
grafías: astrid Bosch.

The Slow Beauty Shop 

¿Qué nos podéis explicar de los proyectos que estáis hacien-
do en la actualidad? 

Actualmente, estamos terminando un gran proyecto para el 
Ayuntamiento de Barcelona, el diseño de las áreas comunes de 
los dos edificios que ocupa el Cibernarium, uno en el edificio de 
MediaTic (Poblenou) y otro en su sede original, Parc Tecnológic 
(Nou Barris). Más de 1000 m2 en total, donde el objetivo ha sido 
fomentar la creatividad y la curiosidad de los alumnos y usua-
rios, su inclusión e interacción. Hemos diseñado grandes mesas 
tipo co-working con estaciones de trabajo para utilizar en grupo 
o de forma individual y barras de trabajo con vistas inspiradoras 
al entorno. Y, para no perder el toque lúdico e incentivar las ideas, 
una gran mesa columpio de ocho metros de largo instalada de-
lante de un muro de seis metros de alto con más de mil discos 
de PVC donde proponemos un juego de sopa de letras que escon-
de palabras inspiracionales y que puede visualizarse desde las 
dos plantas del Parc Tecnológic.

Como proyecto disruptivo, debemos mencionar también el 
Swiss Cheese Box, que estamos desarrollando. Se trata de un 
encargo del gobierno suizo que precisaba hacer divulgación y 
degustación continua en nuestro territorio de su portfolio de 
quesos, agrupados en la D.O. Quesos de Suiza, con unos costes y 
un presupuesto limitado y escalado. Planteamos el proyecto de 
manera novedosa para ahorrar en costes de traslado, montaje y 
desmontaje. Así que lo visualizamos como un container de 20” 
totalmente mecanizado que se convierte en un bar chalé suizo 
de madera, con cocina y todas las instalaciones y que puede tra-
bajar a 360º, con un tiempo de montaje inferior a una hora y coste 
de transporte estandarizado. Podremos ver el Swiss Box próxi-
mamente en un evento en Barcelona y en junio en el Salón del 
Gourmet en Madrid.

118 STUDIO. Selva de Mar 5-7, bajos. 08019. Barcelona. Bassegoda 9. 
17244. Cassà de la Selva. Girona. www.118studio.es.

“Los hoteles tienen que convertirse 
en espacios que aporten 

experiencias únicas e inmersivas”
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zona abierta  GAGARIN

La belleza 
del cosmos

Diseñado por el estudio de arquitectura Asadov, 
el aeropuerto internacional Gagarin se acaba de 

inaugurar en la ciudad rusa de Saratov. En homenaje 
a Yuri Gagarin, primer ser humano de la historia en 

viajar al espacio exterior, este aeropuerto incluye una 
Sala Vip, diseñada por Vox Architects, donde Hi-Macs 

juega un importante papel.

FotograFías: sergey ananiev. textos: ada Marqués.
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La belleza 
del cosmos
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zona abierta  GAGARIN

La recepción se ubi-
ca en la planta baja, 
con un inmaculado 
mostrador blanco de 
Hi-Macs realizado en 
suaves pero firmes 
curvas. en este nivel 
también hay áreas 
abiertas dedicadas al 

relax, un restaurante 
y un bar, diseñados 
en Hi-Macs, además 
de salones privados 
y una sala de juegos, 
así como un acceso 
que conduce directa-
mente a las puertas 
de embarque.
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zona abierta  GAGARIN

La última parada en 
las estrellas se sitúa 
en un retrato texturi-
zado de yuri Gagarin 
en la sala de confe-
rencias. alrededor 
de 8.600 postes de 
Hi-Macs fueron cor-
tados mediante con-
trol numérico por or-

denador y programa-
dos por la empresa 
Smile. Un imponente 
panel de 4 x 10 me-
tros, en un ensam-
blaje sin juntas de 14 
piezas, cada una de 
ellas con un peso 
aproximado de 200 
kg.
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zona abierta  GAGARIN

Dentro del área co-
mún, un elemento 
llama inmediatamen-
te la atención: la 
cápsula espacial. Ins-
pirada en la que de-
volvió a yuri Gagarin 
a la tierra en 1961, de 
curvas y recortes 
perfectos gracias a 
la capacidad termo-
formable de Hi-Macs, 
sirve como sala de 
juegos para los pasa-
jeros más jóvenes. 
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El arquitecto Boris Voskoboynikov, de Vox Archi-
tects, ha sido el encargado de diseñar el interior 
de la sala VIP de este aeropuerto, de 1.044 m² y 

dos niveles, con la magnitud del espacio exterior y del 
primer vuelo espacial como tema principal y con ma-
terial de Hi-Macs.

El encargo ha sido diseñar una Sala Vip cómoda y 
contemporánea, con todos los espacios funcionales 
necesarios y diseñados de acuerdo con los más estric-
tos estándares internacionales. La temática espacial 
está presente, de forma literal, en los espacios que 
imitan las cápsulas de la nave en la que viajó Gagarin, 
y también de forma metafórica a través de una arqui-
tectura poderosa, junto a otras alusiones a la resis-
tencia, los avances en ciencia, los milagros tecnológi-
cos y la sensación de una existencia ilimitada. En las 
paredes, las formas blancas y moldeadas de los obje-
tos transmiten también una sensación de espacio in-
finito y modernidad.

Como si de una invitación a un viaje interestelar se 
tratara, se emplea una combinación de blanco y dife-
rentes tonos de azul para simbolizar las nubes atra-
vesadas por una nave espacial durante su ascenso, 
hasta que ésta irrumpe en el cielo azul dirigiéndose 
directamente a la estratosfera. Desde Vox Architects 
explican “el espacio aquí simula ser milagroso, infinito, 
lleno de signos enigmáticos e impregnado de brillantes rayos 
de luz, símbolo de una mezcla de logros científicos y valentía 
humana”.

Los dos niveles de la Sala Vip están conectados en-
tre sí por un atrio con paredes de vidrio alrededor de 
una columna vertical iluminada que, a su vez, es la 

compleja estructura arquitectónica que alberga en su 
interior una escalera flotante con pasamanos en es-
piral y un ascensor. Gracias al diseño en dos pisos, los 
pasajeros que disfruten de la estancia pueden man-
tenerse cómodamente separados entre sí.

FICHA TÉCNICA: GAGARIN AIRPORT. Saratov, Rusia. Con-
cepto Arquitectónico: Asadov. www.asadov.ru. Sala VIP: 
Vox Architects. www.vox-architects.com. Fabricación: Ex-
promt. Fabricación Sala VIP: Smile. Materiales: Hi-Macs.

en el piso superior, 
los espacios gozan 
de mayor intimidad, 
como las áreas semi 
abiertas de uso indi-
vidual para trabajar, 
así como la sala de 
conferencias, ofici-
nas y salones priva-
dos.
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zona abierta  LA SASTRERÍA
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Un traje a 
medida
Masquespacio presenta La 

Sastrería, restaurante que ha 
proyectado en el barrio valenciano 

del Canyamelar Cabanyal. El diseño 
toma su inspiración inicial del 

sueño del chef Sergio Giraldo y el 
bartender Cristóbal Bouchet, de 

abrir su propio restaurante con la 
ayuda del Grupo Gastroadictos.

FotograFías: Masquespacio. textos: ada Marqués.
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zona abierta  LA SASTRERÍA

el diseño muestra 
patrones realizados 
con azulejos custo-
mizados y que rein-
terpretan las facha-
das del barrio. Se ha 
dado, además, espe-
cial atención a la ba-
rra que parece una 

fachada en sí, con 
sus ornamentos y fi-
guras singulares. el 
mobiliario y la ilumi-
nación customiza-
dos, han sido diseña-
dos por Masquespa-
cio y producidos por 
artesanos locales.
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zona abierta  LA SASTRERÍA
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Los suelos de cerámi-
ca artesana en blan-
co y azul transmiten 
la división entre la 
arena y el agua, 
mientras que las si-
llas diseñadas para el 
espacio hacen refe-
rencia a las barcas de 
pescar. Los azulejos 

artesanos del restau-
rante, diseño de Mas-
quespacio, los ha pro-
ducido Vicente camp 
y los azulejos impre-
sos de la zona del bar, 
también diseño de los 
interioristas, han sido 
realizados por 
Leopoldo Mora.
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zona abierta  LA SASTRERÍA
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El objetivo del proyecto se definió muy claramen-
te: cumplir con la ilusión de un grupo de jóvenes 
empresarios en la búsqueda de ofrecer una nue-

va experiencia culinaria y sensorial en Valencia. 
Situado en el barrio marítimo del Canyamelar - Ca-

banyal de Valencia, el restaurante diseñado por Mas-
quespacio se divide en tres partes. En la primera, se 
puede encontrar un bar que da protagonismo al ba-
rrio mismo no sólo a través del homenaje realizado a 
sus referencias arquitectónicas, sino también a sus 
vecinos y su forma de vivir. Así representa el acto co-
nocido en Valencia como “Tomar la Fresca” en el que 
los vecinos en los días más calurosos salen a la calle 
con sus sillas y se juntan con los vecinos para una 
tertulia. 

Ana Hernández, directora creativa de Masquespa-
cio: “Hemos buscado recrear esta costumbre de los vecinos 
del Canyamelar - Cabanyal en el interior, entre otros, rein-
terpretando las sillas de plástico que suelen llevar a la 
calle”.

El diseño muestra patrones realizados con azulejos 
customizados y que reinterpretan las fachadas del 
barrio. Se ha dado además especial atención a la barra 
que parece una fachada en sí con sus ornamentos y 
figuras singulares. En el medio, se puede ver cómo se 
centra la atención en la selección de licores que se 
utilizarán para los cócteles. 

En la segunda parte del restaurante la comida de 
mar es la protagonista del lugar. El diseño recrea una 
gran ola que crece hacia la cocina y se traduce en una 
escultura hecha de piezas de cerámica. Los suelos de 
cerámica artesana en blanco y azul transmiten la di-
visión entre la arena y el agua, mientras que las sillas 
hacen referencia a las barcas de pescar. 

Ana Hernández, directora creativa de Masquespa-
cio: “Queríamos hacer un escenario enfocado en la cocina 
en la que todo el restaurante se sumerge en el mar, orien-
tando al visitante en lo más importante del restaurante. Es 
pura fantasía, como la comida de Sergio”.

Por último, detrás de la cocina, los almacenes se 
convirtieron en una lonja, como si fuera la Lonja de 
Pescado. En cuanto a los materiales, cabe destacar el 
uso de azulejos con impresiones hechas a medida y 
diseñadas por Masquespacio, mientras que en el res-
taurante se usaron azulejos artesanales de barro y 
cerámica.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE LA SASTRERÍA. Josep 
Benlliure 42. 46011 València. Proyecto: Masquespacio. 
www.masquespacio.com. Construcción: ATG. Mobiliario cus-
tomizado: Masquespacio. Azulejos artesanos: Vicente 
Camp. Azulejos impresos bar: Leopoldo Mora. Escultura: 
Vicente Camp. Iluminación técnica: Arkoslight. Tapicería: 
Grapes.

ana Hernández, di-
rectora creativa de 
Masquespacio: “He-
mos buscado recrear 
esta costumbre de 
los vecinos del can-
yamelar - cabanyal 
en el interior, entre 
otros, reinterpretan-
do las sillas de plás-
tico que suelen llevar 
a la calle”. La escul-
tura ola, diseño de 
Masquespacio, ha si-
do producida por Vi-
cente camp, la ilumi-
nación técnica es de 
arkoslight y la tapi-
cería de Grapes.
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zona abierta  ONA

Un espacio para 
la literatura
La Llibrería Ona es un nuevo espacio 
literario ubicado en el barrio del Eixample de 
Barcelona donde convergen arte, literatura y 
música. Este equipamiento cultural, diseñado 
por Valeria Odriozola, se basa en una apuesta 
contemporánea y funcional. 
FotograFías: Meritxell arjalaguer. textos: Pau MonFort.
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zona abierta  ONA
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para delimitar las zo-
nas de la librería se 
emplearon diferentes 
soluciones de inte-
rior mediante el uso 
de colores y elemen-
tos de división como 
las malla metálica 
Mies r de codina ar-
chitectural, un mode-
lo con un tamaño de 

espiral pequeño, lo 
que la hace versátil 
para poder obtener 
múltiples formas. es-
ta característica la 
convierte en una op-
ción óptima para su 
instalación como 
cortina móvil o fija, 
en espacios de inte-
rior y exterior.
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zona abierta  ONA

Mediante un juego 
de colores se consi-
guieron resaltan al-

gunas superficies, 
mientras otras que-
dan neutras de ma-

nera que el visitante 
consigue situarse y 

disfrutar de lo que le 
ofrece este local con 
una morfología com-

pleja.
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zona abierta  ONA
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Delimitar las zonas existentes en un espacio 
comercial diáfano es una de las tareas clave 
para que los interioristas aporten una buena 

experiencia a visitantes y clientes. En la Llibrería 
Ona ubicada en Barcelona, la distribución de sus di-
ferentes áreas se resolvió empleando colores, mobi-
liario y paneles metálicos ligeros fabricados por Co-
dina Architectural.

No solo es una librería donde se pueden comprar 
libros, sino también un lugar para crear encuentros, 
charlas y aprender. Para delimitar las zonas de la 
librería, teniendo en cuenta los diferentes públicos 
que la visitan y usos previstos, se emplearon dife-
rentes soluciones de interior mediante el uso de co-
lores y elementos de división como las mallas metá-
licas de Codina Architectural. 

Mediante un juego de colores, se consiguen resal-
tan algunas superficies, mientras otras quedan 
neutras de manera que el visitante se sitúa y disfruta 
de lo que le ofrece este local con una morfología com-
pleja. Además, cada tonalidad ha sido definida según 
el carácter y el target de la sala. Por ejemplo, en la 
zona infantil juvenil se ha optado por tonos cálidos 
que despiertan la creatividad, mientras que aquellas 
destinadas al público adulto se han teñido con tonos 
más fríos que invitan a la reflexión y a la serenidad.

A esta propuesta de colores, se añade la necesidad 
de privatizar algunas pequeñas zonas, que se desti-
nan a exposiciones, presentaciones o eventos. Para 
conseguirlo, se han optado por unas mallas metáli-
cas fijas resueltas con la malla metálica Mies R de 
Codina Architectural en acero inoxidable. 

La Mies R, al tener una espiral de pequeño tamaño 
se convierte en una solución óptima que deja ver lo 
que hay al otro lado, a la vez que añade textura a la 
decoración y actúa como separador de ambientes en 
espacios multifuncionales interiores. El acabado ele-
gido en acero inoxidable concede al lugar moderni-
dad, a la vez que genera brillo y esa tonalidad fría y 
serena que se buscaba para estas salas de la Llibrería 
Ona.

FICHA TÉCNICA: LLIBRERÍA ONA. Pau Claris 94. 08010 Bar-
celona. Arquitectura: Valeria Odriozola. Interiorismo y di-
seño gráfico: Mediapro Exhibitions. Dirección de obra: Clar 
Gestión de Obras. Mobiliario y paneles metálicos: Codina 
Architectural.

cada tonalidad ha si-
do definida según el 
carácter y el target 
de la sala. por ejem-
plo, en la zona infan-
til juvenil se ha opta-
do por tonos cálidos 
que despiertan la 
creatividad, mientras 
que aquellas destina-
das al público adulto 
se han teñido con to-
nos más fríos que in-
vitan a la reflexión y 
a la serenidad.
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zona abierta  SIX HARMONIES SPA

Minimalismo 
sensorial
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Ilmiodesign presenta su nuevo proyecto 
Six Harmonies Spa, un wellness urbano 

que ofrece tratamientos de belleza y 
bienestar de vanguardia en pleno corazón 

de Madrid, a escasos metros de la Plaza 
de la Independencia. Todo ello bajo una 

filosofía responsable y con valores, utilizando 
productos respetuosos con el entorno.

FotograFías: Uxio Da Vila. textos: aDa MarqUés.
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zona abierta  SIX HARMONIES SPA

el suelo, realizado 
por el atelier Maja-
lasnaStudio, está 
elaborado con made-
ra de castaño sin tra-
tar para conseguir la 
expresión máxima de 
la naturalidad y la 
imperfección del 
propio material. 
también destaca un 
mosaico, con el nom-
bre de la marca, rea-
lizado por la cera-
mista parisina 
alexandra carrón, y 
unas mesitas auxilia-

res en latón enveje-
cido y taburetes de 
madera que simulan 
un jarrón de cerámi-
ca, diseño de Ilmio-
design, en las que, 
además, los clientes 
podrán degustar una 
selección de bebidas 
según su estado aní-
mico (vino, champag-
nes biodinámicos, 
cocteles botánicos, 
cafés orgánicos, tés/
infusiones artesana-
les…) después de ca-
da tratamiento.
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zona abierta  SIX HARMONIES SPA

Del nail Bar se da ac-
ceso a la zona well-
ness. empieza otro 
mundo, otro ambiente 
más relajado enfoca-
do al cuidado del 
cuerpo. para plasmar 
este cambio sensorial 
Ilmiodesign ha traba-
jado un sutil juego de 
iluminación en el que 

ésta se va atenuando 
y creando un juego de 
luces y sombras que 
envía un mensaje de 
relax e invita a la des-
conexión. en la zona 
de spa se sitúa un pri-
mer espacio con tres 
cabinas de masaje y a 
continuación un pasi-
llo iluminado con pe-

queños focos en el 
suelo y velas que 
trasladan a otras cua-
tro cabinas, dos ellas 
comunicadas para 
tratamientos en pare-
ja, y a la zona de sau-
na, cuyo diseño está 
pensado para conse-
guir una experiencia 
placentera.
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Para este espacio, Andrea Spada y Michele Cor-
bani han proyectado su know-how para crear un 
lugar único, un viaje sensorial en línea con los 

valores de la firma, que invita a los clientes a escapar 
del estrés diario, refugiarse y protegerse de forma 
equilibrada y armónica. 

Un lugar donde encontrar la calma a través de la 
pureza, el relax y las emociones. Para ello, se alejan 
de su característico uso del color y apuestan, dadas 
las exigencias del proyecto, por un minimalismo sen-
sorial, pero aportando su toque personal a través de 
metales dorados y elementos decorativos con fuerza. 
Un nuevo registro para el dúo italiano que hace que 
éste sea un gran proyecto diferenciador. Así, en Six 
Harmonies Spa se descubren materiales sencillos y 
sostenibles como maderas macizas sin tratar, vidrio, 
latón o Dekton en acabado Liquid Shell -que consigue 
un efecto de total naturalidad-, así como texturas na-
turales como el lino y una interesante gama de tonos 
neutros que se enriquecen con un diseño rico y me-
ditado, dando como resultado un espacio evocador, 
artesanal y exclusivo. 

En materia de interiorismo se apuesta por el diseño 
de piezas únicas a medida que proyectan la belleza y 
la exclusividad que destila la marca. En cuanto a la 
iluminación, clave para transmitir esa sensación de 
relax, calma y paz interior, el estudio también ha tra-
bajado con sumo detalle una luz cuidada, cálida, in-
directa y regulable a través de sofisticados sistemas 
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para el área wellness 
Ilmio ha proyectado 
un ambiente delicado 
y soft con una ilumi-
nación tenue, tímida y 
regulada, que trasmi-
te pureza y armonía. 
aquí se vuelven a en-
contrar materiales ar-
tesanales y texturas 
naturales, donde des-
taca el uso de la ma-
dera, pero con menor 
presencia del metal y 
latón, apostando por 
un código visual más 
neutral. para la zona 
de la sauna, también 
se ha desarrollado 
una línea sencilla de 
diseño actual a través 
de cuidadas técnicas 
y el uso de maderas 
naturales de máxima 
calidad.

domóticos; creando, a su vez, diferentes ambientes 
en función de la necesidad sensorial del cliente. En 
Six Harmonies se encuentran dos ambientes diferen-
ciados, uno enfocado a los tratamientos de belleza y 
otro al cuidado wellness, organizados en diferentes 
estancias y zonas de paso. 

Al entrar en Six Harmonies se encuentra una gran 
sala de espera presidida por un elegante mostrador 
de madera con lamas verticales en chapa de latón 
envejecido y cuya encimera está realizada en material 
Dekton. Frente al mostrador, se dispone una bancada, 
diseño exclusivo de los interioristas, elaborada con 
tejido de lino grueso natural de Gancedo. Las paredes 
del lounge están realizadas con una pátina de Ke-
rakoll. Este acabado ofrece a los paramentos un estilo 
natural, pero creando un efecto inacabado e imper-
fecto, unas irregularidades y veteados cromáticos pro-
pios del trabajo artesanal. 

Desde la zona lounge se accede a la zona del Nail 
Bar y tratamientos de belleza, donde se encuentran 
tres mesas en chapa de latón oxidado con barniz y un 
mostrador con encimera en Dekton. Encima de esta 
pieza, se disponen dos espejos detrás de los cuales 
están ocultas dos televisiones a disposición de los 
clientes. 

Esta sala tiene como protagonista un monolito de 
cemento, tan brutalista como escultórico, para la hi-
giene de manos y la exposición y prueba de los dife-
rentes productos para el cuidado del cuerpo. Es un 
elemento natural con mucha fuerza estética. El peso 
del hormigón contrasta sutilmente con el voladizo 
que lo sujeta en cristal laminado y tonos bronce. De-
trás de éste, se encuentra un gran mueble expositor 
que da lugar al Nomad Concept Store, un pequeño 
córner que ofrece una selección de productos exclu-
sivos a los clientes. Esta pieza es de madera natural 
maciza de roble -tratada con tintes naturales para 
conseguir un acabado tostado- y vidrio texturizado 
en acabo dorado. La parte baja está elaborada con 
chapa de latón perforada y oxidada con barniz. Para 
dar acceso a la zona de pedicura, Ilmiodesign ha di-
señado un versátil separador en lamas de madera 
maciza de roble tostado con cubos macizos de meta-
crilato transparente incrustados que, iluminados, sir-
ven a su vez de pantalla para exponer producto.

FICHA TÉCNICA: SIX HARMONIES SPA. Salustiano Olózaga 
11. 28001 Madrid. Proyecto: Ilmiodesign. www.ilmio.design. 
Suelos: Majalasna. Encimeras: Dekton. Textiles: Gancedo. 
Iluminación técnica: Flos, Viabizzuno.
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Comida a 
domicilio

Sara Serantes y Sergi Zacharias encarga al estudio 
Sandra Tarruella Interioristas diseñar los locales de su 
nueva marca Freshperts que engloba seis variedades 
de comida a domicilio: Sushifresh, Boko, Hotto, Tako 

Tako, Fish&Greens y Rainbowls.

FotograFías: salva lópez. textos: pablo estela.
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Comida a 
domicilio
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Justo al acceder al 
local, aparece el mos-
trador más emblemá-
tico, el de Sushifresh 
fabricado en madera 
maciza teñida en ne-
gro. al lado, se en-
cuentra el mueble 
que acoge las pro-
puestas de Boko y 
Hotto, con inspira-
ción asiática, hecho 
de baldosas artesa-
nales a medida que 
forran todo el mueble 

en distintos tonos cá-
lidos, terracotas, ca-
ramelo y marrones, 
con aire de los años 
70. en el centro del 
local, el mostrador 
Fish&Greens y rain-
bowls con una pro-
puesta de comida ve-
getariana se decide 
diseñar con una esté-
tica más fresca y ju-
venil fabricado en 
madera de roble na-
tural.
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Con el nuevo plan de expansión de la marca se 
resuelven problemas de visibilidad y compren-
sión, así como de operativa y organización: algo 

que repercute en el diseño de este primer nuevo es-
pacio Freshperts. 

La reforma del local, ubicado en Barcelona, tiene 
por objetivo transmitir la esencia y valores de la mar-
ca, y que los clientes y los riders reconozcan las dis-
tintas ofertas gastronómicas que hay dentro del mis-
mo lugar. Se engloban las distintas cocinas a la vista, 
con una estética acorde al tipo de comida, fomentan-
do la transparencia en el uso de buena materia prima 
y con la intención de que el cliente sea más partícipe 
en el proceso de creación.

El local es esquinero, de forma irregular, y tiene dos 
grandes fachadas de vidrio de cuarterones de hierro 
existentes. Se decide aprovechar las carpinterías y fo-
rrar con rastreles de madera verticales para eliminar 
la frialdad del hierro y apostar por la materialidad de 
la madera, así como, visualmente alargar la poca al-
tura del local. 

A partir de las distintas necesidades funcionales y 
vivenciales, surge la idea de diseñar un espacio co-
mún con techos cálidos de madera de roble y suelos 
y paredes de microcemento con la orientación de las 
cocinas hacia el exterior. La pared trasera de los coci-
neros se forra con rastreles de madera vertical y, apar-
te de esconder las instalaciones, integra espacios de 
trabajo, lavado y almacenaje. En esta pared también 
se incluyen detalles como un mueble de hierro dise-
ñado a medida que ordena y dosifica las cajas de pac-
kaging para agilizar el trabajo a los cocineros y se 
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pinta cada zona con su color corporativo para identi-
ficarlos rápidamente dentro del acabado general. 

Se optimiza la organización y funcionalidad de la 
preparación de la comida y se diseña a medida una 
estantería divisoria que separa la zona de cocina ca-
liente del resto de cocinas a la vista. Este mueble de 
acero inoxidable es el eje central del local y sirve para 
recibir todos los pedidos a la espera de ser repartidos. 
Se diseñan unos cajones especiales que se aíslan tér-
micamente para que la comida se conserve cliente 
antes de ser repartida. El dinamismo y versatilidad de 
los mostradores se complementa con el mostrador 
cilíndrico, lacado en verde para que los riders recojan 
los pedidos. Al lado, el mostrador de cobro y bebidas, 
fabricado con un tejido translúcido que permite que 
los paneles de luz lo retroiluminen convirtiéndose en 
un reclamo visible desde el otro lado de la calle. 

El estudio de la luz ha sido muy importante para 
aportar una atmósfera más nocturna y enigmática. 
Con el objetivo de desviar la atención de unos grandes 
pilares que aparecen en el centro del local, se decoran 
con unas cajas de luz asimétricas que se inspiran en 
las grandes ciudades de los países asiáticos y que sir-
ven de soporte de comunicación, ayudando a la expe-
riencia del cliente en el espacio. También se cuida la 
rotulación en la fachada de los distintos restaurantes. 
Cada uno, con su sello de marca convertido en letras 
recortadas que emiten luz, se reparten por la fachada 
para llamar la atención de los transeúntes, desdibu-
jando la separación entre el exterior e interior.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE FRESHPERTS. Barcelona. Pro-
yecto: Sandra Tarruella Interioristas. www.tarruellainterioristas.com. 
Dirección creativa: Sandra Tarruella. Responsable del pro-
yecto:  Elsa Noms. Colaboradores: Mariona Guàrdia, Núria 
Martinez, Anna Torndelacreu, Adriana Camps.

Se trabaja con una 
riqueza de materia-
les nobles como ma-
deras, piedras y hie-
rro, combinando con 
volúmenes y formas 
depuradas para lo-
grar una estética 
funcional, sin añadi-
dos ni decoraciones 
superfluas. Se re-
suelven las circula-
ciones de los cocine-
ros, riders y clientes 
abriendo dos acce-
sos independientes. 
Uno para que los ri-
ders recojan los pe-
didos que discurren 
por detrás de los 
muebles de las dis-
tintas cocinas y el 
otro para la entrada 
de clientes.



86 proyecto contract

zona abierta  AIGUABLAVA

Las bellas 
artes y el mar
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El estudio Denys & von Arend ha hecho renacer, vestido 
como una gran galería de arte con vistas al mar, el Parador de 
Aiguablava. El diseño interior está inspirado en la reunión de los 
artistas que han estado vinculados a la Costa Brava.

FotograFías: Víctor Hugo. textos: ada Marqués.
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Los industriales que 
han intervenido en el 
proyecto son: carpin-
tería de nahu, pintu-
ra de Seduction of 
the colors, alfom-
bras de Jordi Mas, 
confección de noufil 
Matex Iberica y cusó 
tapiceros, cuadros 
de plaza, señalética 
de Signular y electri-
cidad de Granoba. 
también han interve-
nido JG contract, Fe-
rres cerámica, agua-
de ceramista y Jo-
dul. Iluminación de 
carpyen, estiluz,
aromas del campo, 
Faro Barcelona, Se-
rax, Marset, Belux,
Weber & Ducre y
Santa & cole.
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Simplicidad, clari-
dad, luz, vistas y 
materiales muy na-
turales son los ejes 
de la propuesta de-
corativa del estudio 
de Denys & von 

arend. para el mobi-
liario de interior se 
ha contado con las 
siguientes firmas: 
Sancal, ondarreta, 
casual Solutions, 
alutec, actiu, enea, 

Belta Frajumar, In-
class, espacio 
aretha, capdell, Le-
ber, concepta, an-
dreu World, resol, 
Verges y tM Sille-
rías.
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para el exterior el es-
tudio de Interiorismo 
ha seleccionado mo-
biliario y complemen-
tos de point, expor-
mim, tribú, andreu 
World, Fermob, ezpe-
leta y Les Jardins.
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El estudio Denys & von Arend se ha inspirado en 
las bellas artes para la reforma interior del Pa-
rador de Aiguablava, un establecimiento único 

ubicado en un lugar realmente privilegiado, en plena 
Costa Brava. 

Es un verdadero balcón al mar, en lo alto del acan-
tilado de la Punta d’es Muts, con inolvidables vistas 
sobre la playa de Aiguablava, de aguas cristalinas y 
arena dorada. Rodeado de pinos y con un entorno 
natural casi virgen bañado por el Mediterráneo.

Denys & von Arend ganó hace dos años el concurso 
del proyecto, suministro e instalación de elementos 
para la decoración de las zonas comunes y habitacio-
nes del Parador de Turismo de Aiguablava.

Simplicidad, claridad, luz, vistas y materiales muy 
naturales son los ejes de la propuesta decorativa de 
Denys & von Arend que se basa en crear un recorrido 
por todas las artes que, de una manera u otra, han 
estado vinculadas a la Costa Brava y, concretamente 
al Parador de Aiguablava. Y no solo de una manera 
local, también de una manera más global, como lo 
eran los diferentes artistas, estrellas de cine o escri-
tores que se acercaban a este rincón del mundo a 
compartir, a trabajar o simplemente a disfrutar de la 
luz, el mar y la gastronomía. Grandes personajes co-
mo Xavier Corberó, Oriol Maspons, Salvador Dalí, Eli-
sabeth Taylor y Josep Plá, entre muchos otros, pasaron 
por este bello paraje de la costa catalana.

El alojamiento ofrece un plus al visitante convir-
tiéndose en“una auténtica galería de arte” afirma Patri-
cia von Arend, socia fundadora de Denys & von Arend, 
que asegura que la intencionalidad del proyecto es 

“Ofrecer un paseo por las estancias donde cada arte está 
patente: la escultura, la pintura, la fotografía, el cine y la 
literatura. Cada zona, que goza de maravillosas vistas, se 
empapa de arte” 

La intervención tiene como objetivo ofrecer una ex-
periencia inolvidable al cliente que busca paz y tran-
quilidad, sumergirlo en la historia de esta zona tan 
especial de Cataluña. Para ello, se ha procurado el 
aprovechamiento al máximo de la luz natural y la 
optimización al máximo de las vistas panorámicas al 
mar que rodea todo el edificio.

FICHA TÉCNICA: PARADOR DE AIGUABLAVA. Platja 
D’Aiguablava. 17255 Begur, Girona. Proyecto: Denys & von 
Arend. www.denysvonarend.com. Mobiliario: Point, Expor-
mim, Tribú, Sancal, Ondarreta, Actiu, Inclass. Iluminación 
decorativa: Carpyen, Estiluz, Faro Barcelona. Textiles: Güell 
la Madrid, Gastón y Daniela, Pepe Peñalver.

Denys & von arend 
ganó hace dos años 
el concurso del pro-
yecto, suministro e 
instalación de ele-
mentos para la deco-
ración de las zonas 
comunes y habita-
ciones del parador 
de turismo de aigua-
blava.
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Belleza, 
transparencias 
y brillos
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Toskani, una distribuidora catalana de productos 
de cosmética profesional para el cuidado de la 
piel, encarga a Silvia Mallafré el diseño de su 
showroom y espacio de atención y trabajo en una 
nave industrial a donde traslada su sede.
FotograFías: María Pujol. textos: ada Marqués.
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La nave consta de 
planta baja con una 
zona de altillo y 
planta piso. Se trata 
de una edificación 
con estructura pre-
fabricada de hormi-
gón y fachada con 
paneles prefabrica-
dos de hormigón. en 
planta baja se sitúan 
puertas de grandes 
dimensiones para 
permitir la entrada y 
salida de mercancías 
y su uso será para 
almacén. Las nuevas 
oficinas se ubican en 
la planta piso, com-
partiendo la totali-
dad de la planta con 
la una zona de mani-
pulados. Falso techo 
registrable con es-
tructura suspendida 
con varillas y placas 
tipo easy t24 o t15 
modelo armstrong 
Scalacoustic en offi-
ce/cocina.
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A linéandose con el producto que distribu-
yen, el diseño de interiores de sus nuevas 
oficinas está inspirado en la belleza de la 

piel, las transparencias, los brillos, los reflejos y 
su naturaleza. 

En su programa de necesidades se indicaron la ne-
cesidad de compartimentar el espacio por departa-
mentos separados, pero también se señala la necesi-
dad de estar conectados unos con los otros. La situa-
ción de la nueva nave también ayudó a resolver la 
planta de distribución ya que el entorno donde se 
sitúa tiene unas bonitas vistas y se pretende que to-
das las personas que están allí puedan gozar de luz 
natural y el paisaje exterior.

Se diseña el espacio colocando todos los despachos 
y departamentos en el perímetro, con luz natural. La 
zona central se realiza en sección, dibujando una ca-
sita, siguiendo la tipología del tejado de la nave y 
abriendo en la parte superior a ambos lados, unas 
ventanas que recogen la luz natural, que entra por las 
claraboyas del techo de la nave y que se tendrían que 
perder para poder condicionar térmicamente todo el 
espacio. En este espacio central se deja una zona 
abierta para trabajar e interactuar los diferentes equi-
pos, el espacio brainstroming, y se colocan dos cajas 
exentas, para reuniones más privadas. Finalmente, 
en la zona que conecta con el espacio para manipu-
lados, se coloca la cocina–comedor y los baños.

Los materiales utilizados están pensados para refor-
zar el producto que distribuyen, así, las mamparas de 
cristal permiten conectar todos los espacios visualmen-
te y también regalan transparencias y juegos de reflejos. 
El color de las mamparas, así como el de la carpintería 

el pavimento cerámi-
co modelo petralava 
marfil X de 90 x 90 
es de casa Saloni. el 
revestimiento de las 
paredes del baño se 
ha realizado con pie-
zas cerámicas de 
20x20 de la firma Vi-
ves modelo carole 
Humo. el mobiliario 
es a medida en con-
trachapado de abe-
dul y laca. Los sani-
tarios son de roca 
modelo the Gap, los 
lavabos son de roca 
Modelo Inspira Squa-
re, los grifos son de 
Grohe y la ilumina-
ción general se ha 
realizado mediante 
Downlight tipo Led 
de philips Il.

exterior, es una tonalidad que busca el matiz de la piel. 
El suelo, revestido con baldosas de gran formato en 

color marfil, ayuda en este sentido, y también con su 
textura, a que cualquiera se sienta en un espacio lim-
pio, pero a la vez cálido. La utilización del color está 
pensada para identificar a la marca. El color corpora-
tivo aparece en alguna pared, pero sobre todo en los 
vinilos y señalética. Para el mobiliario a medida se 
pensó en la utilización de contrachapado de abedul 
por ser un material natural. Éste, aparece combinado 
con alguna laca con el color corporativo. 

Se diseñó el panel de bienvenida para la entrada en 
planta baja, con el logotipo troquelado y con varios 
cubos de vidrio donde mostrar el producto. En la plan-
ta de oficinas aparece este panel de contrachapado 
con el logotipo troquelado, pero ya sin las vitrinas. 
También se diseñó un pequeño mueble office para la 
zona de brainstorming, donde ubicar una cafetera, 
una nevera pequeña, etc. En los baños, se siguió uti-
lizando el mismo material para las encimeras y se 
revistieron las paredes con baldosas cerámicas con 
dibujos florales, siguiendo la premisa de buscar la 
belleza. La vegetación está presente en todo momen-
to tanto en el interior como en el exterior, gracias al 
uso de plantas naturales y también algunas artificia-
les, y de los colores verdes y blancos. Y un solo tipo de 
flor, la orquídea, sin duda, la flor reina de la belleza.

FICHA TÉCNICA: OFICINAS TOSKANI. Narcís Monturiol 24, 
nave 23. Polígono Can Magre. 08187 Santa Eulalia de Ronçana 
Barcelona. Proyecto: Silvia Mallafré. www.silviamallafre.com. 
Pavimentos: Saloni, Vives. Techos: Armstrong. Iluminación: 
Philips. Sanitarios: Roca. Grifería: Grohe.
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Con identidad e 
historias propias
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Los interioristas Elisabeth Rius y el 
equipo de Àlex Giró Interiorisme, 

David Ortega, Mery Garriga y Alex 
Giró, junto con Saladie Ligthing 

Projects, son los responsables de 
proyecto de este restaurante que está 
ubicado en el centro del Baix Penedès 

y que es un referente en la zona.
FotograFías: Jordi Miralles. textos: Pau MonFort.
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en la entrada se en-
cuentran unas vigas 
recuperadas de ma-
sías antiguas coloca-
das en vertical, ro-
deadas de paredes 
pintadas con el grana-
te corporativo que 
dan gran personali-
dad al acceso. La idea 

de este conjunto nace 
del color del vino y la 
madera de las cepas o 
las masías del pene-
dès. Una vez dentro 
del restaurante está 
la recepción, formada 
por un mostrador con 
la lampara china de 
penta y un biombo de 

hierro y cristal arma-
do. a continuación, se 
ha colocado una im-
ponente barra de 
mármol blanco de ca-
rrara que sirve para 
recibir a los clientes y 
servirles de un modo 
muy cordial su aperi-
tivo de bienvenida.
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La barra central es la 
gran protagonista de 
este proyecto. tiene 
forma de U y todos 
sus materiales son 
negros u oscuros pa-
ra destacarla del res-
to. tiene una impo-
nente campana ex-
tractora suspendida 
y se ha revestido con 

la pietra Dáva de La 
toscana, de Salvato-
ri. La iluminación ra-
sante la convierte en 
un material total-
mente excepcional. 
La campana ha sido 
fabricada por coci-
nas otero, en estre-
cha colaboración con 
los interioristas. es 

un elemento técnica-
mente muy complejo 
porque tiene que 
permitir hacer brasa 
para los ciento vein-
te comensales del 
restaurante sin que 
en ningún momento 
se pueda percibir el 
olor desde ningún 
punto del local.
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Se trata de una local de 250 m2 en que el prota-
gonista de su carta es la brasa, acompañada de 
una oferta variada basada en los ingredientes y 

vinos del Penedès. El proyecto nace de la identidad y 
la historia propias del restaurante, los elementos his-
tóricos característicos del Penedès, combinados con 
la funcionalidad imprescindible para el buen funcio-
namiento del negocio. Este aspecto ha sido uno de los 
requisitos del cliente al cual se han dedicado muchas 
horas de trabajo de todo el equipo. 

Se ha buscado un conjunto basado en tonos cálidos 
y el contraste con materiales oscuros con texturas 
muy singulares en piedras, pinturas y maderas. La 
iluminación convierte estas texturas en algo muy 
especial.

El matiz lo aporta el granate corporativo propuesto por 
el equipo de diseño. El resultado es un restaurante cau-
tivador y confortable en todos los sentidos. La ilumina-
ción es una parte fundamental del espacio. Se trabaja 
con luz cálida y puntual, de forma que está donde se 
necesita y se trabaja para cualquier exceso o deslumbra-
miento. Es fundamental que cada mesa tenga una luz 
directa que resalte los alimentos pero que se evite en la 
cara de los comensales. Cada una de las mesas tiene 
encima un foco absolutamente vertical con un haz de 
luz cerrado. También se trabaja en la ubicación e inten-
sidad de la iluminación en función de las texturas de los 
materiales.

El local se divide en tres espacios que giran alrededor 
de la barra central donde se pueden escoger la carne, el 
pescado y el vino, y desde donde se puede ver a los coci-
neros durante la preparación.
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toda la iluminación 
se controla con un 
sistema domótico 
que se ha programa-
do por Jordi Saladie 
para que se vaya 
adaptando a la luz 

diurna o conseguir 
un ambiente noctur-
no mucho más ínti-
mo durante las ce-
nas. el mobiliario de 
serie se basa en me-
sas de andreu World 

de tamaño generoso, 
con el sobre de ma-
dera para que sean 
cálidas para el clien-
te, y sillas muy có-
modas de enea y 
d’arrels.

Las tres salas comparten una misma estética por lo 
que respecta al diseño de techos con materiales fono 
absorbentes e instalaciones vistas, pintado con un tono 
claro, y un pavimento gris de la colección Massai de 
Inalco que contrasta con el techo, y que aporta calidez.

El alistonado vertical gris de las paredes contiene 
una iluminación vertical dimable que adquiere más 
relevancia al oscurecer, a la vez que comprende ele-
mentos acústicos. El local presentaba unas caracte-
rísticas acústicas muy desfavorables, por lo cual los 
interioristas contaron con la colaboración, desde el 
primer momento, de International Acoustic Barcelo-
na. Este trabajo conjunto permite diseñar para que la 
notable superficie de elementos acústicos necesarios 
no sean visiblemente protagonistas y se integren. En 
una de las salas se ha utilizado la pintura con micro 
líneas Paint de Kerakoll y se ha iluminado con la luz 
rasante de los apliques producidos por Jordi Saladie 
para este proyecto. 

Bajo la imponente campana, situada encima de la 
barra central, se encuentra la cocina de brasa profe-
sional y todas las encimeras que la rodean están he-
chas con el porcelánico Storm de Inalco, que facilita 
enormemente todas las tareas de mantenimiento, 
limpieza y permite a los cocineros trabajar cómoda-
mente. Los más de 10 metros de longitud de esta barra 
se utilizan exclusivamente para la brasa, ya que el 
resto de platos se preparan en una amplia cocina in-
terior. La parte inferior y el mobiliario están hechos 
con laminado de Egger, aquí se ha integrado la vitrina 
con los alimentos frescos del día y las carnes madu-
radas. Delante de ella, la cava con toda la oferta de 
vinos, también fabricada por Otero y diseñada por los 

interioristas, facilitan al cliente la elección de su 
menú.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE DE BON GUSS. Carretera 
Bisbal 10. 43712 Llorenç del Penedès, Tarragona. Interioris-
mo: Elisabet Rius. www.Elisabetrius.com. Alex Giró Interioris-
me. www.alexgiro.com. Ligthing Designer: Saladie Ligthing 
Projects. www.saladie.com. Pavimentos: Inalco. Pinturas: 
Kekacoll. Mobiliario: Andreu World, Enea, d’Arrels. Ilumina-
ción: Penta. Laminados: Egger. Acústica: International 
Acoustic Barcelona.

en fachada, destaca 
la iluminación y el 
tono gris cálido con 
que se ha pintado el 
exterior.
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El museo 
de las joyas
Inspirada en los estudios de arte de grandes pintores y 
escultores como Picasso, Matisse y Brancusi, la tienda insignia 
de Dulong en Copenhague, diseño de Norm Architects, es un 
espacio donde la producción artística y la exhibición de joyas 
se fusionan en una atmósfera cálida, personal y creativa.

FotograFías: Jonas BJerre-Poulsen. 
textos: ada Marqués.
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Se han conservado los 
viejos suelos de par-
qué de roble y dado a 
las paredes y techos 
una superficie arcilla 
de la empresa británi-
ca clayworks, creando 
una hermosa y cruda 

base para construir en 
mostradores, apara-
dores, mesas de café, 
podios, espejos y co-
lecciones de arte, to-
dos diseñados en cola-
boración por norm ar-
chitects.
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zona abierta  DULONG

el espacio abierto y 
simplista de la tien-
da solo se rompe con 
unos pocos elemen-
tos de hierro fundido 
existentes, creando 
una sensación de lu-
jo y tranquilidad en 
el interior.
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Partiendo de la identidad existente de las marcas 
de joyería de diseñar piezas atemporales y ex-
clusivas, el concepto interior de este espacio 

evolucionó hacia una interpretación de este concepto, 
convirtiéndose en un espacio sereno, suave y acoge-
dor. El uso de materiales genuinos y naturales que se 
han conservado maravillosamente a lo largo del tiem-
po, crea una sensación de calidez orgánica, relevante 
para la experiencia de marca del cliente. La calidad 
artesanal en la que se ha diseñado la joyería, se refleja 
además en la cuidada elección de acabados y en la 
paleta de colores escogida, tonalidades equilibradas 
y elegantemente femeninas.

Suelos de madera dorada, paredes color marfil, tra-
vertino tono miel y caramelo son los materiales esco-
gidos para este proyecto. Las cortinas de lino crean 
una suavidad y un ambiente hogareño en el espacio. 
En contraste, los detalles oscuros y refinados de latón 
bruñido, vidrio y muebles a medida diseñados en ma-
dera de nogal se complementan con naturalidad con 
los materiales empleados.

Teniendo en cuenta un enfoque de diseño sosteni-
ble y táctil, se han conservado los viejos suelos de 

Las entradas a las 
áreas más privadas 
de la tienda son ac-
cesibles desde los 
probadores, dando la 
oportunidad de su-
mergir completa-
mente al cliente en la 
experiencia, para de-
jar que se desarrolle 
la creatividad.

parqué de roble y dado a las paredes y techos una 
superficie arcilla, creando una hermosa y cruda base 
para construir mostradores, aparadores, mesas de 
café, podios, espejos y colecciones de arte. Todos di-
señados en colaboración con Norm Architects espe-
cíficamente para la tienda, lo que permite mezclar 
las joyas con otras piezas artesanales y de diseño a 
medida. 

A lo largo de toda la pared trasera de la tienda, se 
encuentra una columnata inspirada en la arquitec-
tura neoclásica de Copenhague. La repetición de ni-
chos crea espacios íntimos donde los podios exhiben 
piezas individuales de joyería y hermosas obras de 
arte, que se encuentran en travertino puro.

Un espacio híbrido donde la sensación de algo ho-
gareño, cálido y relevante se fusiona con joyas y 
arte.

FICHA TÉCNICA: DULONG JEWELRY FLAGSHIP STORE. 
Dinamarca. Proyecto: Norm Architects. www.normcph.com. 
Arquitecto principal: Jonas Bjerre-Poulsen. Diseñador: Sig-
ne Hytte. Superficies: Clayworks. Ebanista: Malte Gormsen. 
Iluminación: Anker & Co. Cerámica: Abid Javed.
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zona abierta  YOUR TRAINING LAB

En busca de 
la esencia
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Este proyecto de diseño interior, realizado por 
Unode Estudio, consiste en una búsqueda de la 
esencia de la marca, la filosofía de trato cercano 
y de la calidad de su trabajo, características que 
el equipo acaba por reflejar en este espacio.

FotograFías: Imagen sublImInal. textos: Pablo estela.



120 proyecto contract

zona abierta  YOUR TRAINING LAB

el trabajo y diseño 
de este espacio se 
fue desarrollando a 
medida que trans-
curría la obra, revi-
sando la idea origi-
nal según iban apa-
reciendo los ele-
mentos ocultos del 
local, para poder 
valorar su conser-
vación. Se trata de 

un espacio de 220 
m2, donde se pro-
cura hacer sentir al 
cliente en un lugar 
íntimo y único, en 
lugar diferentes, 
pero en una atmos-
fera homogénea. el 
diseño de la mayor 
parte del mobiliario 
se hace por el estu-
dio y se elabora por 

parte de artesanos 
de la madera y el 
metal. La tarima de 
madera escogida 
para los pavimen-
tos, es el modelo 
Lisboa realizado 
por román par-
quets. Los revesti-
mientos, de yeso y 
madera, son de car-
pintería Miraflores.
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El local, situado en el barrio de Salamanca de 
Madrid, acogía anteriormente una sucursal 
bancaria por lo que la base del mismo distaba 

enormemente de lo pretendido, pero realmente ne-
cesita el mismo proceso de búsqueda de la imagen 
de la marca. El espacio está pensado desde una vuel-
ta al origen, a lo natural y a la “desnudez” de los 
materiales, que sirva de base para transmitir el con-
cepto de entrenamiento y relación social. 

Se eligen unos materiales base, –yeso, hierro y ma-
dera– sobre los que se añadirán los elementos de 
branding singulares de cada espacio o uso. Los espa-
cios creados responden a un lugar común y a unos 
elementos que los unen tanto física como 
visualmente. 

El yeso en las paredes es el origen y la base del 
contenedor. El metal y la madera se van superpo-
niendo y entremezclando dando carácter al lugar y 
sirviendo de elementos funcionales de unión y se-
paración de espacios.

La sala principal, de doble altura, se separa de la 
entrada con una celosía de madera que soporta a su 
vez una segunda capa de malla metálica. Ésta agru-
pa y separa la propia entrada, la sala y la conexión 
con los otros dos niveles.Toda la pared frontal es un 
espejo que se une con la celosía de madera y la en-
trada. En esta planta también se ubica un vestuario 
y sala de consultas.

La zona de entrada y el distribuidor conecta esca-
leras metálicas con el piso superior e inferior. En el 

superior se encuentra una zona de descanso sepa-
rada de la zona de actividad, pero conectada visual-
mente. En el inferior, aparte de los vestuarios prin-
cipales, se sitúa una segunda sala con un tatami que 
ocupa toda su superficie con un tono neutro gris, que 
se combina con el yeso, la madera con unos listones 
que sujetan láminas de corchos en el techo, el metal 
y el hormigón como elementos igualmente 
desnudos. 

FICHA TÉCNICA: YOUR TRAINING LAB. Claudio Coello 114. 
28006 Madrid. Proyecto: Unode Estudio. www.unode.es. 
Diseño gráfico: María Sequeiros. Constructores: Grupo Fe-
rrum. Pavimentos: Román Parquets. Revestimientos: Car-
pintería Miraflores. Metal: Grupo Ferrum. Tapizados: Gan-
cedo. Iluminación: Led Box. 

además de la bús-
queda estética no se 
olvida la necesidad 
de unas instalacio-
nes acordes con las 
necesidades de con-
fort e higiene apos-
tando por una reno-
vación de aire conti-
núa con el aire exte-
rior. estas instalacio-
nes y tubos quedan 
incluidos dentro del 
diseño y dentro de la 
segunda capa del es-
pacio principal de 
doble altura. Los ta-
pizados son de Gan-
cedo y la iluminación 
de Led Box.
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El bosque
de bambú
MeeHotel es un 
nuevo complejo 
hotelero urbano 
en la ciudad de 
Shenzhen, China, 
cuyo objetivo 
es brindar a 
los viajeros de 
negocios un 
estado de paz. 
La ubicación del 
proyecto se llama 
Bosque de bambú, 
lo que inspira a 
Panorama Design 
para este proyecto.
FotograFías: gD MeDia, PoPo 
Vision. textos: Pablo estela.
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el techo inclinado y 
las paredes, con aca-
bado de tierra de 
diatomeas –algas 
unicelulares fosiliza-
das que cuentan con 
una cobertura de síli-

ce– superpuestas  
mediante efectos ar-
ticulados de luces y 
sombras, brindan 
una experiencia mí-
nima y de ocio para 
todo el espacio.
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en el Sky café del pi-
so superior, se cons-
truyó un espacio zen 

y similar a una igle-
sia con una estructu-
ra de bambú de altu-

ra completa. el tra-
galuz superior per-

mite que la luz natu-
ral caiga en el medio 
del área de asientos 

durante el día.
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A partir del espacio del vestíbulo, se seleccionó 
el bambú como material clave para permitir 
que los clientes entren y sean recibidos por un 

sofisticado efecto de luces y sombras en la pared prin-
cipal. Se realizaron varias pruebas y experimentos en 
el lugar con el tejedor de bambú tradicional para 
crear pantallas de altura completa para definir la re-
cepción y el área del vestíbulo. 

El techo inclinado y las paredes, con acabado de tie-
rra de diatomeas –algas unicelulares fosilizadas que 
cuentan con una cobertura de sílice– superpuestas 
mediante efectos articulados de luces y sombras, brin-
dan una experiencia mínima y de ocio para todo el 
espacio.

Se introdujeron patios centrales de doble altura en 
cada dos pisos de las habitaciones. Un lago reflectante 
con instalación de bambú de curvas danzantes cae 
de forma natural, como si las nubes flotaran en el aire. 
Esta estructura suspendida del techo fue nuevamente 
realizada bajo el asesoramiento del maestro tejedor 
de bambú sobre cómo crear las curvas haciendo uso 
de su elasticidad natural y método de conexión tra-

el bambú y el ratán, 
aplicados en todas 
las cabeceras de las 
habitaciones, tienen 
el mismo patrón que 
los del vestíbulo, pe-
ro con diferentes an-
chos y grosores. en-
marcado por luces 
ocultas, tiene como 
objetivo proporcio-
nar a los huéspedes 
un ambiente tranqui-
lo y elegante.

dicional. Los huéspedes se sentirán como si estuvie-
ran atravesando un bosque de bambú abstracto antes 
de llegar a sus habitaciones.

En el Sky Café del piso superior, se construyó un 
espacio zen similar a una iglesia con una estructura 
de bambú de altura completa. El tragaluz superior 
permite que la luz natural caiga en medio del área de 
asientos durante el día. Las luces led circulares sus-
pendidas en el techo forman interminables lunas bri-
llantes y brindan a los huéspedes una experiencia 
poética durante la noche.

El bambú y el ratán, aplicados en todas las cabece-
ras de las habitaciones, tienen el mismo patrón que 
los del vestíbulo, pero con diferentes anchos y groso-
res. Enmarcado por luces ocultas, tiene como objetivo 
proporcionar a los huéspedes un ambiente tranquilo 
y elegante.

FICHA TÉCNICA: MEEHOTEL. Shenzhen, China. Proyecto: 
Panorama Design Group. www.panoramahk.com. Director de 
diseño: Horace Pan. Equipo de diseño: Szeka Yung-Candace 
Pun-Ming Cai.
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En el planteamiento de la reforma de los espacios exteriores, tan-
to de restaurantes como de hoteles, hay que pensar que el mejor 
equipamiento es aquel que aporta tanto novedades en su diseño 
como máxima resistencia a las inclemencias metereológicas. 

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 
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1 Para personalizar terra-
zas y jardines, PEDRALI 
propone Rail, una tum-
bona de líneas sencillas 
y modernas. Su delgado 
marco de aluminio con 
recubrimiento en polvo, 
tiene cuatro patas en 
ángulo de acero inoxida-
ble con un diseño obli-
cuo. El asiento y el res-
paldo son de textilene. 
Tapizado en tejido repe-
lente al agua y resisten-
te a los rayos UV, el có-
modo cojín está acol-
chado en espuma seca. 
www.pedrali.it/es.

EQUIPAMIENTO
PARA EXTERIOR
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2

3Del éxito del proyecto 
Divina y la experien-
cia de décadas en la 
construcción de pro-
ductos de wellness del 
grupo NOVELLINI, na-
ce Divina Outdoor, el 
spa minipiscina con 
hidromasaje para el 
exterior que interpre-
ta perfectamente el 
concepto de disfrute 
de cualquier espacio. 
www.novellini.es.

4

Lace, diseñada por 
Yonoh Studio para 
MÖWEE, es una com-
pleta colección defini-
da por la calma, la co-
modidad y la ligereza. 
Las formas con volú-
menes y cantos re-
dondeados, se consi-
guen gracias a su pro-
ceso de fabricación 
mediante rotomoldeo. 
www.mowee.com.

Flexy Twin es un sis-
tema modular con un 
diseño minimalista e 
innovador, compuesto 
por dos toldos inde-
pendientes con cerra-
dura e inclinación. Es-
tá disponible en cinco 
dimensiones diferen-
tes y sesenta tonos de 
telas hipertécnicas. Es 
de FIM. 
www.fim-umbrellas.com

PARA EXTERIOR
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DOSSiER eQUiPAMieNTo PArA eXTerior

5

6 ROYAL BOTANIA ha 
añadido a la colección 
Conix, tres nuevos ta-
maños a su línea de 
mesas de hormigón. 
Además de la redonda 
de 1,6 m y la ovalada 
de 3,2 m, ahora se 
presenta una redonda 
de 1,2 m de diámetro, 
una ovalada de 
2,5x1,3 m y una cua-
drada con lados y es-
quinas redondeadas. 
www.royalbotania.com.

7

Fade, diseño de Marco 
Gregori para PLUST 
COLLECTION, es una 
familia de sillones, ta-
buretes, mesas y lám-
paras. Estos comple-
mentos de decoración 
destacan por su forma 
acogedora y por el sin-
gular acabado, que 
evoca el efecto de ma-
teriales naturales co-
mo la piedra y el gra-
nito. www.plust.it/es.

Jubeae es una silla, un 
sillón y mesas bajas 
con una estructura de 
acero inoxidable sati-
nado, también dispo-
nible en versión pinta-
da, con un estilo li-
neal, una forma ligera 
y una característica 
dinámica. Una nove-
dad de la firma CORO. 
www.coroitalia.it.
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8

9Diseñada por Ramón 
Esteve para 
VONDOM, la principal 
característica de la 
Daybed Moon es su 
forma circular y el 
sistema giratorio so-
bre el que descansa 
su base, que permite 
rotar la pieza sobre 
su propio eje. Articu-
lada a través de dos 
semiesferas, la base 
es de polietileno roto-
moldeado. 
www.vondom.com/es.

10

La familia Atlante, di-
seño de Antonio Citte-
rio para FLEXFORM, 
incluye sofás lineales 
y modulares, tumbo-
nas, disponibles en 
numerosas varieda-
des y acabados que 
permiten diseñar los 
espacios exteriores 
con gran libertad de 
interpretación. 
www.flexform.it/es.

Con el lanzamiento de 
la colección Ria, dise-
ño de Alberto Liévore, 
FAST introduce por 
primera vez el uso de 
cuerdas que, junto 
con la amplia gama 
de tejidos hidrófugos 
e impermeables, 
acompañan el mate-
rial principal de la 
empresa, el aluminio. 
www.fastspa.com.
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Los nuevos conceptos 
de vivienda

SUITE RESERVADA

La plataforma online de Roca para el debate y la investigación sobre 
arquitectura, diseño y sostenibilidad presenta, en su primer tema mo-
nográfico de 2021, una serie de artículos que analizan las tendencias 
actuales en modelos de vivienda y cómo pueden dar respuesta a al-
gunos de los retos más exigentes de la actualidad.

El concepto de “hogar” está adquiriendo en la actualidad nuevos signi-
ficados, ante la creciente concienciación sobre la importancia de dispo-
ner de viviendas adecuadas para disfrutar de una mejor calidad de vida. 
¿Cómo están impulsando los arquitectos, diseñadores y urbanistas nue-
vas soluciones para la vivienda? 
Rocagallery.com analiza la evolución y tendencias del espacio domésti-
co con este tema: “Los nuevos conceptos de vivienda”, que explora nue-
vas formas de abordar este debate en una etapa crítica para su desarro-
llo, exponiendo las opiniones de un panel multidisciplinar de expertos 
en una serie de artículos que la plataforma va publicando.
Entre los artículos, destaca el análisis de la arquitecta Heather Macey, 
directora adjunta de John McAslan & Partners y miembro fundador del 
grupo de expertos en personas sin hogar Architects Aware!, sobre las 
nuevas soluciones de alojamientos de emergencia para jóvenes, a partir 
de modelos holísticos que permiten abordar este creciente problema. 
En otro artículo, el miembro de honor del American Institute of Archi-
tects (AIA) Mario Corea reflexiona sobre tres proyectos emblemáticos de 
vivienda colectiva de Josep Lluís Sert, uno de los arquitectos más influ-
yentes del siglo pasado.
Como parte del compromiso de Rocagallery de apoyar al talento emer-
gente del mundo académico, cabe destacar el artículo “¿Cómo queremos 
vivir?”, en el que Virginia Herrera, galardonada estudiante del Instituto 
Europeo di Design (IED) de Madrid, presenta un nuevo enfoque de una 
vida libre y sostenible en convivencia. Por su parte, la exalumna y artis-
ta de UIC y Berkeley, Marta Delgado profundiza en las relaciones entre 
el diseño, la identidad y la casa en “Los significados del hogar”.

Se analiza la evolución 
y tendencias del espacio 

doméstico

En la imagen superior, Mario Corea_Peabody Terrace, 1964, 
Cambridge, Ma, Josep Lluís Sert. Photo Daderot, Cc0, Via Wi-
kimedia Commons. En la imagen inferior, Marta Delgado_Re-
construction project, Paradise, CA. Photo Marta Delgado.
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EXIT  APUNTES

01

UBICACIÓN 
ESTILOSA

Un nuevo Maisons du Monde 
Hôtel & Suites se acaba de inau-
gurar en el Puerto Viejo de Mar-
sella. Detrás de este proyecto se 
encuentra un ambicioso dúo: el 
grupo independiente de hoteles 
Vicartem y la marca de decora-
ción y mobiliario Maisons du 
Monde, que trabajaron juntos 
para crear una estilosa y acoge-
dora nueva ubicación. 
www.maisonsdumonde.com.

02

ELEGANCIA E 
INNOVACIÓN

El prestigioso arquitecto Rafael 
de la Hoz ha acometido, junto a 
Cosentino, la renovación com-
pleta de la fachada del edificio 
Velázquez 34, situado en el ba-
rrio de Salamanca de Madrid. El 
inmueble, un imponente esqui-
nazo de doble fachada ubicado 
entre las calles Goya y Veláz-
quez, se ha sometido a una re-
modelación completa, tanto en 
el interior como en el exterior. 
www.cosentino.com.

E
X

IT
03

NUEVO 
CATÁLOGO

BJC presenta su nuevo catálogo 
general de producto, que cuenta 
con más de 3.000 referencias 
entre sus dos gamas de mecanis-
mos BJC & Siemens, y también 
publica su nueva lista de precios. 
Ambos documentos se encuen-
tran disponibles en formato PDF 
en bjc.es/documentacion y 
próximamente, toda la informa-
ción actualizada se editará tam-
bién en formato BMEcat.

04

ECOSISTEMA DE 
ARQUITECTURA

Tras años de experiencia, el ar-
quitecto Fernando Tortajada 
Rodés presenta un nuevo ecosis-
tema de arquitectura, Binarq, 
con capacidad de ofrecer desde 
el diseño proyectos y gestión de 
las obras, hasta consultoría (Cer-
tificaciones de Sostenibilidad y 
LEAN). www.binarq.es.

05

CALIDAD DE VIDA

La línea de techos Zentia contri-
buye a mejorar la acústica, la 
higiene, la resistencia a la hume-
dad, ahorra en mantenimiento y 
permite obtener un máximo 
aprovechamiento de la luz natu-
ral. Además, también reduce 
notablemente las emisiones de 
Componentes Orgánicos Voláti-
les (COV), perjudiciales para la 
salud del trabajador. 
www.zentia.com.

06

BAÑO 2021

En www.roca.es, se puede des-
cargar la última edición de la 
revista Todo en Baños, que in-
cluye consejos, ideas y tenden-
cias; del Catálogo General, con 
más de 800 páginas con informa-
ción exhaustiva y en detalle, de 
todos y cada uno de los elemen-
tos que configuran el espacio del 
baño; así como folletos específi-
cos de toda la oferta de muebles 
de baño para este año.
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11

MATERIALES 
SOSTENIBLES

Andreu World presenta una se-
rie de materiales propios desa-
rrollados para seguir innovando 
en la sostenibilidad en el sector 
del diseño: plásticos 100% reci-
clados Pure Eco, un novedoso 
polímero de origen natural que 
se estrena con la nueva butaca 
Nuez Lounge diseñada por Patri-
cia Urquiola, y el tejido Circular 
Oone obtenido a partir de hilo 
fabricado con plásticos proce-
dentes de botellas PET y residuos 
textiles. www.andreuworld.com.

12

MECANISMOS 
EMPOTRADOS

Ideal Standard International, 
fabricantes de soluciones para 
baños públicos y privados du-
rante más de 100 años, ha lanza-
do ProSys, una amplia gama de 
soluciones de instalación para 
mecanismos empotrados. 
www.idealstandard.es.

07

REFORMAS 
EXPRÉS

Update by Tattoo reinventa las 
reformas exprés para edificios 
residenciales en alquiler y hote-
les. Este nuevo servicio de reno-
vaciones rápidas y sin obra da 
respuesta a las necesidades de 
inversores inmobiliarios y servi-
cers que buscan una puesta a 
disposición inmediata de los ac-
tivos en alquiler. 
www.tattoocontract.com.

08

FIT-BUILDINGS 

Crear un nuevo modelo de edifi-
cios deportivos más sostenibles 
basados en la salud, la inclusión 
social y desde una visión de eco-
nomía circular. Este es el princi-
pal objetivo del proyecto Fit-
Buildings, una iniciativa liderada 
por Mauro Manca y el Estudio de 
Arquitectura Pich-Aguilera Ar-
quitectos y a la que URSA se ha 
sumado recientemente. 
www.ursa.es.

09

OBITUARIO

El pasado 28 de febrero, falleció 
en Madrid a la edad de 75 años y 
víctima del Covid, el anterior 
Director General de OJD, Eusebio 
Serrano, natural de Bailén (Jaén) 
y madrileño de adopción. Hoy en 
OJD todos se sienten un poco 
huérfanos ya que su dilatada 
trayectoria profesional hizo pa-
tente su talante cercano y cor-
dial.

10

KIT DE DUCHA

Genebre ofrece un novedoso kit 
de ducha empotrado de su Línea 
de Grifería, disponible con un 
acabado cromado de alta calidad 
para instalar en pared. Una serie 
muy práctica tanto a nivel resi-
dencial como para el sector Con-
tract. www.genebre.es.

13

LUCES PARA 
HOTELES

El HasHotel es un hotel en Bélgi-
ca, ubicado en el corazón de la 
ciudad de Hasselt. El estudio de 
arquitectura UAU Collectiv tra-
bajó en este proyecto con el ob-
jetivo de crear un hotel poco 
convencional que rezumara lujo 
y Estiluz encajó perfectamente 
en ese tipo de proyecto, por eso 
se tomó la decisión de utilizar 
una variedad de lámparas de la 
firma. 
www.estiluz.com/es.

14

IMAGEN 
RENOVADA

Adaptándose a esta nueva era, 
Sakma presenta una imagen 
renovada, donde busca transmi-
tir sus principales valores corpo-
rativos: rigor tecnológico, inno-
vación, sostenibilidad, perdura-
bilidad, autenticidad y mucha 
confianza. www.sakma.com/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

CORO
Agente ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.coroitalia.it

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

FIM
Agente ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.fim-umbrellas.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 172 Precio España: 6,90 

CARLOS MARTÍNEZ INTERIORS BIG AND TINY EXPIRIT JENKIN’S IBIS STYLES LADON

TAKASHI OCHIAI TERNUA GROUP UTOPICUS DOSSIER MECANISMOS Y AUTOMATISMOS

www.proyectocontract.es

PRESENTEDBY DUBÁI

EXTERNAL REFERENCE

LA REVISTA
DEL

PROFESIONAL



144 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
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ISABEL LÓPEZ VILALTA NEXO INFINITY ALBABEL MYNT MARÍA PARRILLA CALVIN KLEIN NY KEKOMO
TEMPLE OF MANUFACTURING MADAME SUSHITA AT SIX DOSSIER PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

www.proyectocontract.es

LOLA & LO
IN OUT
STUDIO

CASA
RÚSTICA

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

Granja

PLANTAS
TREPADORAS
PERFUMADAS

espejos
de pared

28

UNA FINCA
MEDIEVAL
RECUPERADA

CÓMO HACER
LA COCINA

MÁS PRÁCTICA

ESCAPADA
GASTRONÓMICA
AL EMPORDÀ

Vivir en una antigua

Paredes
viejas,
vida

nueva CASA
Shabby ChicROMÁNTICA

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

Cómo 
preparar
un centro
de mesa

Textiles
PARA UN HOGAR
MÁS ACOGEDOR

El misterio de los
COJINES

Exquisita

CASA
Shabby ChicROMÁNTICA

Y ESTILO
Cómo 
preparar
un centro
de mesa

El misterio de los
COJINES

Textiles

ExquisitaUna decoraciónUna decoración

PCLD3_113.indd   113 18/12/17   22:29

REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 152 Precio España: 5,90 

P
R

O
Y

E
C

T
O

 C
O

N
T

R
A

C
T

15
2 JUAN HERREROS CAIXAFORUM SEVILLA BÕKAN INELTRON MEDICAL CENTER MOVETIA KOOK

BLANCHE AND MUTTON GRACIA GARDEN MODINI DVISI DOSSIER MECANISMOS Y AUTOMATISMOS
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ORVAY, ISERN SERRA



MUNICH STORE

Fotografía: José Hevia.

Características
Studio Animal ha creado la última boutique para la firma de calzado deportivo Munich, sita en C.C. The Style Outlets Geta-
fe, Madrid, que suscita una agradable experiencia de compra a través de una serie de parámetros “espaciales y atmosféri-
cos”. El proyecto, que recuerda la estructura de una carpa de circo, se desarrolla sobre un espacio delimitado por geome-
trías, facetas y simetrías, y se construye sobre una planta de doce lados, cuyo perímetro acoge parte del sistema de exhibi-
ción de calzado, nichos para bolsos y accesorios y ofertas especiales, además de dos ventanas a ambos lados.

Fecha de publicación
Mayo de 2021. 
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Proyecto
Studio Animal.






