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HALL
SISTEMAS PASIVOS
DE SEGURIDAD ALIMENTARIA

E
n la situación provocada por la pandemia, el sector de la res-
tauración ha realizado un gran esfuerzo para adaptar sus ins-
talaciones con medidas adicionales de seguridad, higiene y 
salud: gel hidroalcohólico, distancias de seguridad entre me-

sas, menús con códigos QR, dispositivos de desinfección, mejoras en la 
ventilación, filtros y control de temperatura. Existen, además, otras 
medidas que pueden contribuir a la bioseguridad de las cocinas profe-
sionales. Se trata de los Sistemas Pasivos de Seguridad Alimentaria 
(SPSA).
Son todas aquellas utilidades tecnológicas que, aplicadas en las cocinas 
y sectores relacionados, ayudan a proporcionar un espacio en el que 
elaborar alimentos sea más seguro. Los SPSA son una herramienta de 
gestión y un distintivo de sistemas en seguridad alimentaria basados 
en el diseño, materiales, equipamiento y herramientas, así como en 
procesos de manipulación. Maite Pelayo, microbióloga y especialista en 
Seguridad Alimentaria, desarrolló la idea de los SPSA para el Instituto 
Silestone. Un concepto en continua evolución que sigue incorporando 
nuevos sistemas de seguridad en las cocinas profesionales.
Aunque tradicionalmente la seguridad de los alimentos ha recaído en 
gran manera en los manipuladores –en su propia salud y formación, en 
la implantación de procedimientos higiénicos y en procesos de auto-
control– no debe subestimarse el papel que el diseño del espacio y, 
sobre todo, los materiales y equipamiento de las cocinas profesionales 
tienen sobre la seguridad del producto final. Ya no vale sólo con limpiar 
y desinfectar una cocina, sino que, desde su origen, ésta debe conce-
birse como un espacio saludable facilitando no sólo su limpieza y las 
practicas higiénicas, sino también incorporando sistemas avanzados 
de protección de contaminación biológica. 
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

LA VIDA
EN COLOR

HHHH

LaMInaDoS
produce: Formica
Diseña: equipo propio

La nueva colección de 
laminados Formica 
satisface cualquier 
demanda para crear 
superficies 
multifuncionales, 
prácticas y resistentes. 
Con la introducción de 
nuevos colores y 
maderas de tendencia, 
unidos al acabado más 
adecuado se consigue 
un equilibrio estético 
para crear aplicaciones 
hermosas y duraderas.

EL PLÁSTICO 
ES FANTÁSTICO

HHH

LoVe
produce: BD Barcelona Design
Diseña: ross Lovegrove

Lo decía Ross Lovegrove cuando 
estaba diseñando la colección 
BDLove en 2001, hace veinte 
años. Fue la primera vez en la 
historia que se empleaba el 
polietileno rotomoldeado para 
hacer una colección de asientos 
públicos y que ahora se 
presenta en una versión 
también ecológica.

UNA JOYA
DE LUZ

HHHH

aLaSKa
produce: arkos Light
Diseña: equipo propio

Una atractiva esfera de vidrio 
macizo seduce a la vista en esta 
nueva familia de luminarias. Una 
joya de luz que reinterpreta, con 
diseño y tecnología, la clásica 
bombilla de filamento.
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parking pistas
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Mampara a medida

La nueva mampara de ducha a medida aerea de 
Roca, ofrece una nueva solución para la zona de 
ducha con puertas correderas sin perfilería infe-
rior y un diseño geométrico en sus tiradores y per-
filería superior.

Artesanía y diseño

Fruto de una colaboración estrecha entre BSB, el ar-
tista multidisciplinar albert Madaula, se acaba de 
presentar la colección de alfombras con diseños ins-
pirados en figuras de la antigua roma: Venus y Es-
partaco.

Una colección 
gráfica

grill, de Mut Design para 
Diabla, transmite la 
esencia de la geometría 
mientras contrasta y fu-
siona su matemático ca-
rácter tanto en espacios 
outdoor como indoor. La 
colección destaca por 
una marcada personali-
dad y estética, acercán-
dose a la categoría de ob-
jeto escultural. 

Luz flexible
Las nuevas tiras led flexibles 
Linear Flex Diffuse de MCI 
Light, son una revolución ya 
que aportan muchas mejoras 
respecto a las tiras led flexibles 
24V convencionales. así pues, 
gracias a su coextrusión de si-
licona, estas tiras tienen un di-
fusor integrado en su estructu-
ra que hace que sus 280 leds/m 
no se marquen y que la luz sea 
homogénea y confortable.
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In Vitro Unplugged
Es la última incorporación a la sofisticada colección in Vitro, 
familia de iluminación creada por philippe Starck para Flos 
Outdoor. Una linterna de vidrio, recargable y portátil, equipada 
con un práctico mango de silicona suave al tacto en color na-
ranja para facilitar el movimiento. 

Una superficie esencial
Lo esencial ha adquirido una importancia renovada en todo el 
mundo: la salud, la seguridad y la conciencia ambiental se 
han convertido en elementos clave en el día a día de todos. 
impulsada e inspirada por los valores fundamentales de Neo-
lith, se presenta su nueva serie Essentials. La situación actual 
mundial ha hecho que la sociedad esté más comprometida 
con el medio ambiente y preocupada por la exposición a agen-
tes biológicos como las bacterias, al tiempo que ha desarrolla-
do una especial sensibilidad hacia el bienestar, la pureza y la 
belleza. Un cambio de paradigma en el que la selección de los 
materiales elegidos para el día a día, se convierte en algo esen-
cial para vivir mejor. Ya sea en un hogar, en un restaurante o 
en un espacio comercial, neolith Essentials demuestra cómo 
la marca proporciona ese elemento esencial, equilibrando for-
ma y función, a través de una superficie ultra-higiénica, pura 
y atemporal.

Aislamiento acústico

La solución para conseguir un mejor aislamiento acústico en el 
interior de los edificios, tal como propone Zentia, es una buena 
combinación entre los niveles de absorción y reducción del ruido, 
que ayudan a proporcionar unas buenas condiciones acústicas 
para el aprendizaje, la concentración y la inteligibilidad dentro 
del aula.

Mesita Ox

Ox, diseño de Francesc rifé para Omelette Editons, es una mesa 
que destaca por la estructura lineal de la base a través de la cual 
se articula un sistema de cruces, simétrico y preciso, que dialoga 
con las distintas encimeras de forma curva. Disponible en una 
gran variedad de colores y tamaños, Ox es una composición equi-
librada y funcional diseñada para espacios públicos, hospitality y 
restaurantes.
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parking pistas

Una atmósfera fresca

En la avenida principal de platja d’aro, en girona, se alza la 
Concept Fashion Store Marfranc, un multiespacio de más de 
dos mil metros cuadrados donde conviven moda, gastronomía 
y ocio. 118 Studio fue elegido para realizar el diseño y decora-
ción de la terraza exterior. El objetivo era crear una atmósfera 
fresca, que rompiera con el paisaje urbano usando materiales 
naturales y una variada vegetación, convirtiéndose en un pun-
to de atención en el principal eje comercial de la ciudad. El re-
sultado es una terraza con espacios que se comunican creando 
un lugar dinámico que se adapta a los diferentes momentos 
del día. 118 Studio propuso una paleta de colores y materiales 
naturales, como muebles y objetos de madera, hierro y mim-
bre que conectan directamente con la naturaleza.

Silla 360º

Dida es la nueva silla 360º crea-
da por alegre Design para en-
tornos educativos, que se une 
al catálogo de la empresa 
Federico Giner. 
Una colección 
que permite una 
postura conforta-
ble con indepen-
dencia de la ma-
nera de sentarse 
ya sea de frente, 
de forma lateral 
o invertida.

A la sombra de una flor
Bloom, de Royal Botania, parece una sombrilla sin puntales, 
aunque en realidad no lo es. Vista desde abajo, le da a la som-
brilla el aspecto elegante de una flor que está floreciendo. De 
ahí el nombre. Las costillas de aluminio y el poste de acero 
inoxidable vienen recubiertos en negro, blanco o color arena, 
con una gran variedad de colores para el dosel.

Noa

Pujol Iluminación 
con su colección 
de sobremesa noa, 
se remonta a la 
época de la Escue-
la Bauhaus, inspi-
rándose en sus 
principales valo-
res. El estilo Bau-
haus se caracteri-
zó por la ausencia 
de ornamentación
y el uso de mate-
riales verdaderos 
como el vidrio, el 
metal el acero o el 
cuero.
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Bajo un nuevo concepto

Este nuevo proyecto de reforma integral se ha realizado en el Co-
legio de Gestores Administrativos de Valencia. El objetivo era ac-
tualizar unas instalaciones de más de 20 años de antigüedad, 
trasladando un nuevo concepto de oficina. La máxima del pro-
yecto de decoración, realizado por el equipo de arquitectura 
Destudio, ha sido conseguir transmitir elegancia y cercanía a 
través del contraste de materiales nobles, como la madera, y 
materiales más contemporáneos, como las perfilerías negras y el 
microcemento. La vinculación de orden y diseño se ha logrado 
mediante la creación de todo el mobiliario a medida. Keraben 
Grupo ha sido el partner escogido por este estudio de arquitectu-
ra para el pavimento general del local. La colección Solid de 
IberoCasainfinita, en color Graphite, ha sido la elegida. 

Textiles ignífugos

Creta, la isla más grande de Grecia; sus paisajes terrosos, sus mo-
saicos y su naturaleza, sirven de inspiración para la nueva colec-
ción contract del mismo nombre de Gancedo.

Veda

En colaboración con Carpet Edition, Sara Ferrari refleja la aten-
ción que la empresa presta a las antiguas técnicas de artesanía 
que están muy arraigadas en la India. Inspirada por la cultura de 
este país, eligió crear la alfombra Veda, haciéndose eco de los di-
seños característicos de los tatuajes de henna.

Diseño escultórico
En respuesta a las exigencias proyectuales de los espacios actua-
les, la firma Nuovvo ofrece Unique, un lavabo freestanding que 
cuenta con las más altas prestaciones. Visualmente está com-
puesto por un solo elemento, característica que le aporta majes-
tuosidad y lujo, sin ostentaciones para los baños más exclusivos.

pArkInG pistas



16 proyecto contract

Lounge

lo
u

n
g

e



proyecto contract  17         

Junto al parque del retiro, en pleno barrio de Salamanca de Madrid, 
abre esta fantástica casa de comidas contemporánea con aires pari-
sinos, donde se mezcla tradición y vanguardia. Su cocina y su bode-
ga son sencillas pero sofisticadas a la vez, uniendo a la perfección 
platos tradicionales españoles con muy buen producto y una gran 
creatividad.
Cada uno de los rincones del restaurante tenía de base su propio en-
canto y con la decoración se pretende que el comensal se sienta co-
mo en uno de los bistrós clásicos de París o en la Belle epoque.
Se cambia la estética de las paredes, aplicando pintura azul marino, 
color por el que se apuesta en muchos de los proyectos de este estu-
dio, y también se cambia el tono del suelo.
Las lámparas, las tapicerías y los papeles de pared, están escogidos 
cuidadosamente para crear un ambiente acogedor. Los textiles utili-
zados son de güell Lamadrid y cabe resaltar especialmente el papel 
pintado del baño de mujeres, que es de la colección que Avellaneda 
hizo para esta firma.

Proyecto: Pablo Peyra Studio. www.pablopeyrastudio.com.
Fotografías: Aida López.
Don Dimas. Don Dimas. Castelló 1. 28001 Madrid.
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Lounge

el equipo de arquitectos Studio3plus transforma la última sucursal 
de las clínicas dentales Dr. Leahu en oradea, Rumanía. ubicado en 
la planta baja de un complejo residencial, el cliente concede libertad 
total a los diseñadores de interior.
Para el vestíbulo, como estancia más importante de la clínica, fue 
necesario un diseño especial para todos los elementos del mobilia-
rio, adaptándolo a las restricciones estructurales y arquitectónicas 
del espacio. 
el uso de un color verde vibrante para el interior de la entrada y pa-
sillo, dispuesto en varias tonalidades diferentes, ha permitido la uni-
ficación del espacio a la vez que divide y diferencia visualmente ca-
da una de las estancias: recepción, zona de espera y acceso a las di-
ferentes salas.
Desde la entrada, un elemento que rompe con el colorido interior del 
vestíbulo y que directamente redirige la mirada hacia él: se trata del 
imponente mostrador de recepción, realizado en Hi-Macs en la tona-
lidad Diamond White que, además de convertir al mostrador en el 
punto central de la entrada, evoca una fuerte percepción de higiene 
y limpieza, algo imprescindible en una clínica dental.

Diseño: Studio3plus.
Material: Hi-Macs.
Distribuidor: Furniture Vision.
Fotografía: Radu Malasincu.
Clínica Dental Dr. Lehau. Oradea, Rumanía.

DR LEHAU
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El Altar de la Paz Augusta, uno de los monumentos más importantes 
de la antigua Roma, se puede admirar desde 2006 en el Museo del 
Ara Pacis, que se encuentra no muy lejos de las orillas del Tíber. El 
espacioso edificio, diseñado por Richard Meier & Partners, alberga 
salas para exposiciones temporales, además de la gran sala acrista-
lada que acoge al altar.
Ahora, el museo y el antiguo altar, su principal obra expuesta, res-
plandecen con una nueva luz, gracias a las 218 luminarias led de Er-
co. El objetivo de sustituir las lámparas halógenas por una ilumina-
ción moderna con led era aumentar la calidad de la percepción vi-
sual del monumento y la experiencia espacial, además de conseguir 
una mayor eficiencia energética. 
Se mantuvo el concepto de iluminación original, que se basa en la 
idea principal del “contraste positivo”: no sirve solo generar niveles 
de iluminación diferenciados para crear jerarquías de percepción 
entre las obras expuestas y el espacio, el uso de diferentes tempera-
turas de color también crea un contraste adicional. La iluminación 
general, con una temperatura de color blanco cálido, define el espa-
cio en torno al altar de la paz.

Arquitectura: Richard Meier & Partners Architects. 
www.richardmeier.com.
Lighting Designer: Fisher Marantz Stone. 
Iluminación: Erco.
Fotografías: Marcela Schneider.
Museo del Ara Pacis. Roma. www.arapacis.it.

LoungE
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ubicado en el corazón de Marrakech, el hotel La Mamounia es uno 
de los sitios más emblemáticos de la ciudad imperial. Desarrollado 
en una superficie de ocho hectáreas, se caracteriza por un gran jar-
dín lleno de árboles cítricos, olivos seculares, rosales, cactus, bugan-
villas, higueras y plátanos. Recientemente, el icónico hotel de cinco 
estrellas conocido como la “grande Dame”, fue sometido a un im-
portante proyecto de rediseño por el estudio Jouin Manku. Su nueva 
imagen enriquece el encanto atemporal de este lugar, al tiempo que 
le da un toque de modernidad.
el dúo compuesto por el diseñador Patrick Jouin y el arquitecto San-
jit Manku dio un mayor dinamismo al hotel al introducir nuevos es-
pacios y ambientes de convivencia, principalmente dedicados a la 
comida y bebida. Los numerosos bares y restaurantes son, de hecho, 
los personajes principales, cada uno con su propio carácter distinti-
vo.
La colección ester de Pedrali, diseñada por Patrick Jouin, fue selec-
cionada para amueblar algunos de estos espacios, incluido el Bar 
Marocain, el Churchill Bar y el oenothèque. ester es una mezcla de 
ergonomía, elegancia y funcionalidad. 

Proyecto: Jouin Manku. www.patrickjouin.com.
Mobiliario: Pedrali.
Hotel La Mamounia. Marrakech. www.mamounia.com/es.
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Lounge

Cuando el estudio de interiorismo de Miquel Moya recibe el encargo 
de realizar este proyecto de una nueva tienda de venta de productos 
a granel, lo primero que pensó fue en materiales muy naturales co-
mo la madera y el hierro.También creyó apropiado jugar con dos to-
nalidades dentro del mismo local: una parte oscura, que sirve para 
contrastar la madera clara que se propone, y otra más clara para ali-
gerar el espacio visualmente.
Se plantea una estructura de listones de madera entrelazados entre 
sí que se convierten en estantería en la parte del escaparate y tam-
bién en los dos laterales de la tienda. La estructura va del suelo al te-
cho, por el cual se entrelazan las diferentes zonas del local y se con-
trasta con el color oscuro del mismo. en el suelo se coloca un gres de 
color gris oscuro que permite poder combinar suelo con paredes y 
que también proporciona una buena solución higiénica.
en la parte central de la tienda, se ubica una gran mesa de hierro 
que facilita la circulación a su alrededor y que, a su vez, permite al 
cliente escoger el producto fácilmente. el mostrador se integra con 
la pared oscura del local, con la intención de que pase lo más des-
apercibido posible y que adquiera protagonismo respecto al resto del 
establecimiento.
Se apuesta por iluminar las estanterías con focos empotrados, de-
jando el techo lo más limpio posible visualmente para no interferir 
en el entramado de listones. También se instalan leds en zonas es-
tratégicas de las estanterías, ofreciendo iluminación extra al pro-
ducto y dando calidez estética al local.

Proyecto: Miquel Moya Interiorista. www.miquelmoyainteriorista.com.
Fotografías: Mercè Gost Photo.
El que em dona La Grana. Ave Maria 26B. 17130 l’Escala, Girona.
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Restaurante de dos plantas con terraza que se integra en un edificio 
perteneciente a un centro comercial con una imagen muy definida 
de construcciones blancas comunicadas por espacios exteriores. 
el local invita, por sus numerosos espacios, a hacer un recorrido por 
diferentes ambientes, pero manteniendo una estética armónica. es-
ta continuidad se propone con tonos verdosos que acompañan des-
de la fachada hasta las puertas de los baños, utilizando los zócalos, 
molduras o suelos de gresite. Maderas de castaño ligeramente teñi-
do aportan calidez y un carácter diferenciador.
Los tapizados dan color y textura a la propuesta junto a la entrada 
con el color caldera que provoca calidez y contraste con el ladrillo de 
barro colocado de forma singular. Los tapizados rojizos, verdes y 
azules de la planta alta empastan bien con los tapices colgados en 
pared de tonos neutros, colocados para mejorar la acústica y calidez 
del espacio.
La vegetación interior y exterior acompaña la propuesta para dar 
frescor y matices, sin ser protagonista y se integra en grandes mace-
tones cerámicos vidriados con tonos verdes, grises y azulados.

Proyecto: Pablo Baruc. www.pablobaruc.com.
Fotografías: Fernando Alda.
Da Luigi Pizzería. C.C. La Motilla. 41703 Dos Hermanas, Sevilla.
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La propietaria de esta clínica ubicada en el ensanche de Barcelona, 
Laura Hornos, buscaba diferenciarse de las clínicas de la competen-
cia convirtiendo una experiencia estresante en una mucho más 
amable y confortable. este proyecto confirma como el interiorismo 
puede ayudar a mejorar sensiblemente la percepción de los espacios 
y de las situaciones que en ellos se crean. 
el tipo de material –en tonos naturales y poco tratados– junto con 
una iluminación cálida, con una reproducción cromática correcta, 
confieren al conjunto de la clínica un aspecto más armonioso y rela-
jado, alejado de la frialdad característica de este tipo de locales. una 
clínica especial iluminada a 3000 grados Kelvin.

Proyecto: Geensen Interiorismo. www.geenseninteriorismo.com.
Fotografías: Alicia García.
Diagonal Clinic Dental. València 340. 0800 Barcelona.
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el objeto del proyecto original de la Residencia güell es la reforma y 
ampliación de una pequeña residencia geriátrica existente. La pre-
sencia, a tan solo cincuenta metros de la Cripta güell del arquitecto 
Antonio gaudí, obligó a trabajar bajo la premisa del impacto visual 
cero en toda la intervención. Para ello, se tomó la decisión de exca-
var el terreno existente y construir el edificio de dos plantas bajo la 
rasante existente. 
el desnivel entre la cota superior del bosque que rodea la cripta y el 
vial de acceso inferior, permiten ubicar el programa de residencia en 
forma de L, desarrollado en dos plantas. en el ala larga de la L, se 
ubican las habitaciones. en el codo, las zonas comunes que reciben 
luz tanto del espacio explanado principal como del patio inglés tra-
sero. un pequeño edículo vidriado conecta la nueva edificación con 
la existente.
Compositivamente, la propuesta enfatiza el carácter soterrado del 
edificio, el desdoblamiento de la cota 0, mediante la creación de una 
losa de cubierta que vuela sobre las plantas inferiores. el edificio re-
suelto en base a un único material: el hormigón armado in situ y pre-
fabricado, tiene un carácter tectónico monolítico que remite a los 
paisajes de las zonas extractivas. La sostenibilidad en este proyecto 
se fundamenta en minimizar el impacto negativo en el medio am-
biente a través del consumo eficiente de energía y el espacio de desa-
rrollo: se ha implementado la aerotermia como sistema de climatiza-
ción sostenible y se han utilizado materiales que minimizan la hue-
lla ambiental de la estructura y cerramientos, todos ellos prefabrica-
dos y a partir de áridos reciclados.

Proyecto: Daniel Mòdol. www.danielmodol.com.
Fotografías: Simón García.
Residencia Güell. La Colònia Güell. 08690 Barcelona.
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Lounge ÚLtima hora

CAFÉ GOT

el café Got, en el Hotel Kimpton Vividora, está ubicado a nivel de calle y 
con una larga fachada, lo cual hizo entender a el equipo creativo que el 
espacio del café debería ser parte del barrio, y actuar como una rótula 
entre la ciudad y el hotel.

La piedra, la vegetación y el agua son los ingredientes esenciales de 
estos frescos oasis dentro la ciudad, por lo que se decide introducir 
estos mismos ingredientes en el diseño del café. un espacio de doble 
altura conecta el café con el lobby situado en un altillo superior, y 
aporta un efecto fresco y con un punto acuático gracias a la cascada 
de lámparas de vidrio.

proyecto: el equipo creativo. www.elequipocreativo.com.
Fotografía: adrià Goula.

CRESAN

esta reforma integral de las instalaciones del showroom de cresan, se 
desarrolla en el peor momento de la pandemia. por lo que el concepto y 
todo el proceso de diseño se realiza a distancia trabajando desde casa.

una buena zonificación es el primer paso de un proyecto y el que 
ayuda a conseguir una distribución correcta. en el proyecto de 
Cresan el primer paso de zonificación y distribución surgió con 
facilidad lo que hizo que el conjunto del proyecto se desarrollara con 
bastante rapidez. el diseño consigue resolver un espacio comercial 
polivalente con capacidad de producto y sectorizado para ayudar en 
las selecciones de materiales para los proyectos, creando una 
imagen moderna, dinámica y atemporal.

proyecto: Xavier pastor. www.xavierpastor.com.
Fotografía: román rodríguez.

CLANDESTINA

el equipo de arqint estudio ha realizado el proyecto de la coctelería 
clandestina, situada en una palacete privado en el barrio de pedralbes 
de Barcelona inspirándose en una coctelería canalla ambientada a los 
años 20 y 30.

La mezcla de materiales únicos y originales cargados de 
personalidad dotan el diseño de autenticidad. Los techos y paredes 
con sus espejos envejecidos moldurados en cuadrícula, le dan 
amplitud al espacio. La chimenea central, junto con las cortinas 
teatrales, el pavimento de madera colocado en “Chalosse” y el 
cromatismo entre los negros, dorados y rojos, le dan calidez, 
elegancia y exclusividad. el proyecto presta especial atención a la 
iluminación combinando luz indirecta de tiras de led, con apliques, 
lámparas de sobremesa y de techo, que le aporta el misterio 
necesario para un espacio de estas características. 

proyecto: arqint estudio. www.arqint.net.
Fotografía: Sergi rosique.
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LOUNGE BAR GANCEDO

Ilmiodesign diseña el Lounge Bar de Gancedo para el Madrid Design 
Festival, un espacio, pensado para generar experiencias afterwork e 
inspirado en las historias que se crean alrededor de una barra.

el espacio, ubicado en el showroom de gancedo de la Calle 
Velázquez de madrid, está pensado para crear una experiencia 
afterwork entre profesionales y clientes, ofreciendo la cercanía y el 
atractivo de los encuentros distendidos y casuales que se generan en 
un bar. así, su late motiv es, precisamente, las historias que se crean 
alrededor de una barra, donde el diálogo se desformaliza y las 
creaciones se dan forma. aquí, los grandes protagonistas son los 
tejidos de la firma textil aplicados al propio mobiliario, tapizados y 
cortinas. 

proyecto: Ilmiodesign.
www.ilmio.design.

STATE COFFEE CO.

Lab4 architects ha elegido Hi-Macs para la última cafetería de la 
cadena de cafés griega State coffee co., inaugurada en agria, una 
ciudad a orillas del golfo pagasético, en Grecia oriental.

tanto en el diseño como en la selección del mobiliario, el nuevo 
State Coffee Co. se inspira en los clásicos cafés de nueva York de los 
años 30, con elementos que recuerdan al estilo de la industria naval 
que poseían los antiguos cafés del puerto de manhattan a principios 
del siglo XX. Claramente visible a través de las grandes cristaleras, la 
barra se encuentra en el centro de la cafetería y presenta un gran 
mostrador rectangular con una robusta encimera diseñada en el 
acabado arctic granite g034 de hi-macs.

proyecto: Lab4 architects. www.lab4architects.com.
Fotografía: Kostas Kroustalis.

SUTEGA LAB

Después del singular showroom, por la prevalencia del servicio sobre el 
producto, que Iván cotado diseña para Sutega en 2019, la multinacional 
gallega optimiza su enfoque dentro del sector del equipamiento para 
centrarse ahora en el Design&Build.

este enfoque permite ofrecer a sus clientes un servicio 360 en el que 
prima, por encima de todo, un equipo humano experimentado y 
multidisciplinar.  en este punto, iván Cotado ha sido el encargado de 
ofrecer acomodo a este nuevo planteamiento diseñando sus nuevas 
oficinas centrales y conformando un espacio global, denominado 
Sutega LaB, que gira en torno a la confortabilidad y horizontalidad 
espacial para facilitar la interacción entre profesionales.

proyecto: Iván cotado. www.ivancotado.es.
Fotografía: Héctor Santos-Díez.
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DIEZ FARMACIAS 
SINGULARES
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FOTOGRAFÍAS ARCHIVO PC. TEXTOS: ADA MARQUÉS. 

La farmacia es un espacio de retail con unas características 
singulares que lo diferencian de otros proyectos de la 
misma tipología. La necesidad de un almacenaje exhaustivo 
y fácilmente accesible, la opción de los productos de 
parafarmacia visibles, la identidad del lugar y el entorno 
que lo acoge son algunos de los parámetros que los 
diseñadores tienen en cuenta. Estos diez ejemplos sirven 
para conocer la actualidad de estos interesantes espacios. 
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MOLECURE: EL LABORATORIO VERDE

El interior de este local, proyectado por Waterfrom Design en Taiwán, no solo elimina los estereotipos, sino que le da a una farmacia tradicio-
nal, con tres generaciones de antigüedad, un aspecto totalmente diferente y mejora el valor de la estancada industria farmacéutica. Al igual 
que su nombre, Molecure, se divide y reorganiza a partir de las palabras “Molécula” y “Cura”, mientras acercándose al diseño, se vuelve al 
propósito original de extraer moléculas de la naturaleza para sintetizar fármacos curativos. Así, surge la idea de construir un espacio que ellos 
llaman “el laboratorio verde”, que combina las cualidades aparentemente conflictivas de lo primitivo con la tecnología, al igual que los nuevos 
compuestos formados gracias al bombardeo molecular. Fotografías: Kuomin Lee.
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AINHOA: SALUD Y EMOCIÓN

Luz & Color = Salud & Emoción. Esa es la idea 
de este nuevo concepto para la farmacia Ain-
hoa, proyectada por Marketing Jazz El hilo 
conductor en la presentación del producto, la 
experiencia de compra y la claridad de ima-
gen como elemento diferencial de la marca. 
Está diseñada para crear una experiencia de 
compra clara, fácil y profesional, que integra 
la medicina natural con la farmacológica. 
Una farmacia que presta especial atención a 
la novedad, al medicamento, a la tecnología 
y al público de tercera edad. En el centro, dos 
grandes islas organizan el movimiento de los 
clientes a la vez que presentan de forma des-
tacada la promoción y la oportunidad. El sis-
tema de presentación del producto funciona 
a partir de un carril de iluminación led. El em-
pleo de materiales como el Corian en mostra-
dores y metacrilatos en los soportes para la 
comunicación aportan modernidad y 
profesionalidad.
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ARCE: ESTÉTICA MASCULINA

La farmacia Arce existía ya en Serra de Outes 
desde hace cuarenta años en un local mucho 
más modesto. La ubicación actual resulta de 
la unión de dos locales que se anexan y acon-
dicionan para el uso de farmacia. Lo más im-
portante de este local, con respecto al ante-
rior, es la cantidad de luz natural que recibe 
a través de su fachada, generando un espacio 
muy acogedor y luminoso en el interior. Sabín 
Arquitectos han buscado una estética actual 
y masculina. Por ello predominan el blanco y 
negro presente en carpinterías, elementos 
metálicos y mobiliario. Fotografías: Paco 
Rocha.
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COMTAL: FARMACIA DE LUJO

Los grandes retos de Marketing Jazz han sido 
proporcionar la máxima visibilidad, presen-
cia y atractivo comercial a esta farmacia sin 
poder contar con la fachada. Conseguir ofre-
cer el 95% del espacio al cliente, diferenciar 
la presentación del producto y la experiencia 
de compra en un local con una planta �pasillo� 
de algo más de 3,5 m de ancho. Todos los as-
pectos han sido cuidados para transmitir que 
el cliente se encuentra en una farmacia de 
lujo, como los suelos porcelánicos de origen 
italiano de imitación a mármol, que propor-
cionan una gran sensación de bienestar. Fo-
tografías: Ikuo Maruyama.
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FARMACIA I+: SERVICIO 
PERSONALIZADO

Marketing Jazz aporta toda su experiencia en 
el proyecto y realización de establecimientos 
farmacéuticos para la Farmacia I+, situada 
en el Puerto de Santa María, donde se ha bus-
cado resumir en los conceptos espaciales la 
filosofía del farmacéutico que regenta la nue-
va botica. Un espacio con un recorrido claro 
hacia los mostradores, a la derecha y al fondo. 
Un espacio especializado en dermocosmética 
a partir del mobiliario original de época, al-
fombra de baldosas hidráulicas recuperadas. 
Un mostrador y frontal con la palabra Con-
sulta I+ presenta la vocación de servicio far-
macéutico personalizado. Y todo ello con una 
mezcla de modernidad en el diseño de la ca-
dena de Farmacias I+. Fotografías: Ikuo 
Maruyama.
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ISABEL: UN PASADO NOBLE

“Nobleza sana y joven, de toda la vida y para 
toda la vida”. Este concepto se representa grá-
ficamente en el logotipo a partir de una cruz 
formada por pétalos y filigranas, que evoca 
un pasado noble. La zona central está presi-
dida por tres columnas, una de ellas corres-
ponde al forrado de un pilar existente, alre-
dedor de ella se desarrolla una mesa con 
agua para reforzar la experiencia dedicada a 
la prueba de producto dermo y a la venta de 
los cofres promocionales. Los mostradores 
caja aportan el punto de sobriedad, profesio-
nalidad y nobleza. Grandes ventanales repar-
tidos a lo largo de la fachada ofrecen luz na-
tural al cliente y al personal. Además, todo el 
mobiliario incorpora iluminación led blanca 
cálida para mejorar la visibilidad del produc-
to. La Farmacia de Isabel es un proyecto de 
Marketing Jazz. Fotografías: Ikuo 
Maruyama.
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LÓPEZ PAZ: MOSTRADOR 
ORIGAMI

La farmacia está dividida en dos zonas dife-
renciadas: la destinada a un uso público, que 
se sitúa cerca del acceso desde la calle, y la 
restringida a los trabajadores. En la zona más 
pública, el objetivo era dotar a la farmacia de 
la máxima área de exposición. La pieza fun-
damental es el mostrador de venta, que se ha 
proyectado pensando en una figura de origa-
mi hecha con hojas de acero. El estudio Hy-
brida plantea una estructura metálica que 
contiene ordenadores, caja de cobre, cajones 
para almacenar e incluso una zona de expo-
sición de productos. Fotografías: Jordi 
Mestrich.
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PAZÓ: SALUD DE SANGRE AZUL

“La farmacia pertenece a los clientes”. Bajo 
esa idea Marketing Jazz planifica el espacio 
comercial, alejado de una “farmacia-mostra-
dor”. Se busca ampliar el espacio dedicado al 
cliente en detrimento del espacio dedicado a 
la rebotica y almacenaje. La planificación del 
espacio se diseña para crear una experiencia 
de compra clara, fácil y muy profesional. Ins-
pirado en el color de unos de los tarros de 
laboratorios antiguos, para apoyar el concep-
to creativo “Salud de sangre azul” y crear un 
impacto visual memorable, se emplea el azul 
cobalto como color de la farmacia. Fotogra-
fías: Luis Sanchez de Pedro.
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PUENTE COLGANTE: 
REFERENCIA EN VALLADOLID

El objetivo de este proyecto es posicionar 
Puente Colgante como la farmacia de refe-
rencia en Valladolid. Marketing Jazz se inspira 
en uno de los símbolos más conocidos de la 
ciudad para crear el concepto de la marca. 
Una farmacia que integra la medicina farma-
cológica con la medicina natural. Más de 35 
metros lineales de fachada que se realizan en 
Corian blanco, con rayos de luz retroilumina-
dos y pletinas metálicas negras que conver-
gen en la puerta de entrada hace que funcio-
ne de noche y de día. El trabajo de ilumina-
ción ha sido muy importante para hacer sen-
tir bien al cliente y que pueda ver de forma 
clara la oferta. El mobiliario incorpora ilumi-
nación led cálida en distintos planos. Fotogra-
fías: Luis Sanchez de Pedro.
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LA FARMACIA DEL RELOJ, 
LA MEMORIA COLECTIVA

La farmacia del Reloj es una pequeña far-
macia situada en el centro histórico de Aspe, 
Alicante, con más de cien años de historia 
y, por lo tanto, instalada en la memoria co-
lectiva de todos los habitantes del pueblo. 
La reforma de esta farmacia por parte de 
Eneseis Arquitectura, debía lograr la actua-
lización de un local oscuro y cerrado, apli-
cando los conceptos del marketing farma-
céutico actual, sin renunciar a expresar su 
historia y su espacio. La madera como aca-
bado natural que forma la estantería cen-
tral evoca salud y calidez, calidad y vocación 
de permanencia, de algo que pertenece y va 
a pertenecer a la historia del pueblo. For-
malmente, se crea un corte muy definido 
con el edificio en el que se sitúa el local. El 
contraste entre los elementos más pesados 
del edificio y la ligereza de la estantería, da 
como resultado una sensación de apertura 
a la calle, producido por la ausencia de lími-
tes. Fotografías: David Frutos.
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Con su instalación propositiva Das Haus, el estudio 
valenciano MUT Design, invitado de honor de IMM Cologne 

2020, diseñó un concepto de vida visionario, en el que la 
disolución de los límites interiores de la casa, así como su 

apertura hacia la naturaleza están tematizados y amueblados 
intencionadamente. Este proyecto de alcance internacional es 
una buena excusa para acercarnos a la filosofía de trabajo de 

este dúo de diseñadores.

ALBERTO SÁNCHEZ, EDUARDO VILLALÓN

MUT DESIGN

“Experimentar con los 
objetos cotidianos es una 

de nuestras señas de 
identidad”

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO PC
TEXTOS: ADA MARQUÉS
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ALBERTO SÁNCHEZ, EDUARDO VILLALÓN

MUT DESIGN

FOTOGRAFÍAS: ARCHIVO PC
TEXTOS: ADA MARQUÉS
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para llevar el estilo de vida 
al aire libre al interior de 
su concepto de hogar, Das 
Haus estaba equipado con 
muebles de jardín de cali-
dad. para ello se desarro-
llaron una serie de nuevos 
productos. entre ellos se 
encuentran una hamaca, 
una alfombra de exterior y 
un separador de ambien-
tes de Gan, una silla de ra-

tán de expormim o una si-
lla de Diabla. La nueva silla 
de exterior para Gandia 
Blasco y los nuevos desa-
rrollos de MUt Design, una 
silla para cappellini, un puf 
para Sancal y una lámpara 
colgante de preciosa 
Lighting, fueron elegidos 
para traer la comodidad de 
los espacios interiores ha-
cia el exterior. 

Das Haus

MUT Design Studio nace en 2010 por iniciativa de Alberto 
Sánchez y Eduardo Villalón. Sus diseños han captado la atención 
de firmas como Expormin, Entic Designs, Plus Collection, Miras 
Editions o Sancal.

Ya el título de su diseño para Das Haus 2020: “¡A la Fresca!” 
da pistas sobre la dirección en la que se mueve el concepto vivo 
del equipo de diseño español MUT Design: hacia afuera.  El es-
tudio valenciano se deja inspirar para su diseño por formas 
geométricas simples. Sin embargo, la forma en que los diseña-
dores han trasladado la curva que se repite en los elementos 
gráficos a los volúmenes arquitectónicos es todo, menos 
simple. 

“El terreno cuadrado se abre mediante paneles de pared con-
vexos y se disuelve en cuatro salas redondas dispuestas alrededor 
de un espacio residual central que se abre completamente hacia 
el exterior”. 

“El contorno general circular está enmarcado por un cuadrado 
plano de metal reflectante, que simboliza un cuerpo de agua roto 
por pastos. Se evita, en gran medida, la luz artificial. En cambio, 
Das Haus irradia desde dentro: el área privada en forma de cueva 
ubicada en el centro, entre los paneles de pared convergentes en 
diagonal, está iluminada por una fuente de luz que tiene como 
objetivo imitar la luz natural del sol a medida que se mueve por 
el cielo a lo largo del día”.

“Das Haus 2020 recuerda a un pabellón clásico: formado por la 
combinación de un círculo y un cuadrado, diseñado con muebles 
minimalistas, abiertos por todos los lados. Es un ejemplo de arqui-
tectura ideal, perfecto para una casa enclavada en la Albufera”. 

Los colores de este impresionante paisaje de laguna fueron 
una inspiración para Alberto Sánchez y Eduardo Villalón. Con 
su enfoque abstracto, los diseñadores de Valencia hacen una 
declaración estéticamente persuasiva, gracias a su noción de un 
espacio híbrido, enormemente atractiva en apoyo de un concepto 
vivo que une arquitectura y naturaleza, el interior y el exterior, 
oportunidades para la privacidad y vida comunitaria.

“Con el título “A la fresca”, hacia el frescor ante la puerta, los 
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La cultura de la casa con 
visión de futuro se organi-
zó como un experimento 
en forma de secciones se-
micirculares de espacio 
vinculadas entre sí a tra-
vés de los lados externos. 
todas las áreas tienen un 
diseño abierto y se utilizan 
de forma comunitaria. el 
espacio de relax se dirige 
hacia adentro, mientras 
que la comunidad se abre 

hacia afuera: así es como 
se puede leer la arquitec-
tura altamente simbólica. 
Solo la habitación insinua-
da en el centro se concibe 
como un área separada con 
una cercanía correspon-
diente y una arquitectura 
similar a una cueva. el pro-
yecto da forma a un espa-
cio que se puede utilizar 
para la meditación y el re-
tiro tranquilo.

Das Haus

“La casa en el 
Mediterráneo es sinónimo 
de vida al aire libre”
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MUt Design se inspira en 
las salas de entomología y 
sus espeluznantes exposi-
tores de insectos, para 
crear los bichos más bellos 
e inofensivos jamás vistos. 
el nuevo proyecto de MUt 
Design para Sancal parte 
de la necesidad de resolver 
el incómodo problema del 

ruido ambiente y hacerlo 
sin que lo parezca; supe-
rando el difícil equilibrio 
entre funcionalidad y de-
coración. Beetle es el re-
sultado de un largo proyec-
to de I+D+i que Sancal lle-
vó a cabo en colaboración 
con el instituto tecnológico 
textil aitex.

Beetle españoles nos referimos a la cultura que aún persiste en los 
pueblos de reunirse en las calles y plazas de una noche. Después 
del calor del día, que obliga a la gente a quedarse a puerta cerra-
da, esta costumbre brinda la oportunidad de sentarse junto con 
vecinos y amigos a disfrutar de la brisa fresca en el tiempo 
libre”.

Ubicado en un paisaje abierto y rodeado por una gran facha-
da acristalada, Das Haus sería una casa de vacaciones perfecta. 
Pero restringir este concepto arquitectónico a escapadas de lo 
cotidiano es demasiado limitador. 

“La vida en contacto directo con un entorno lo más cercano 
posible a la naturaleza refleja una necesidad muy real que crece 
constantemente, especialmente entre los habitantes de las ciu-
dades. La arquitectura progresiva está respondiendo a esta ne-
cesidad con grandes fachadas acristaladas, habitaciones lumi-
nosas y una transición aparentemente perfecta entre los espacios 
internos y externos. Das Haus lleva esta idea a los extremos con 
su diseño arquitectónico, que está completamente abierto a su 
entorno”.

“La vida en el Mediterráneo es sinónimo de vida al aire libre. 

“No existe un límite entre 
el interior y el exterior”
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La compleja sencillez de la 
silla roll quizá despista en 
primer término. al igual 
que el concepto del que 
parte MUt agudiza su in-
genio para crear quizá su 
diseño más irónico para 
Sancal. Inspirada en las 
máquinas para trabajar 
piernas en el gimnasio, es-
te sencillo y original asien-

to contradice con elegan-
cia la principal función de 
estos complejos aparatos. 
Dúplex la primera colabo-
ración de Sancal con el es-
tudio valenciano MUt, es 
una pequeña familia de 
mesitas auxiliares inspira-
das en la arquitectura ra-
cional de Mies van der ro-
he y Frank Lloyd Wright.

Roll y Dúplex
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sala de visitas MUT DESIGN

twins diseñado por MUt 
Design para expormim es 
un sofá y un sillón reali-
zados con tubos de alu-
minio de alta resistencia 
y tapicería en tejido ade-

cuada para uso en exte-
riores. La colección se 
encuentra disponible en 
diferentes acabados y en 
una amplia variedad de 
tapizados.

Twins Desde tiempos inmemoriales, nuestras casas siempre han incor-
porado un elemento de la naturaleza en sus interiores. Tradicio-
nalmente, el patio ha sido un patio interior sombreado que forma 
el centro organizativo de la arquitectura mediterránea. La vida 
social también gira en torno a este espacio híbrido. Das Haus “a 
la fresca” evoluciona de adentro hacia afuera. Aunque el centro 
todavía parece ser la columna vertebral de la casa y está lleno 
de luz natural, la función real del patio como un espacio integra-
do al aire libre se ha trasladado al exterior. Quizás los visitantes 
de Das Haus se sentían un poco desconcertados mientras bus-
caban el límite entre el interior y el exterior, no lo 
encontraron”.

La estructura de Das Haus parece estar patas arriba. El área 
central para el retiro, el “refugio”, está rodeada por cuatro espacios 
a modo de veranda: una sala para relajarse y vestirse, un área de 
actividades, una cocina y un área para la higiene personal.

“Nuestra intención era suavizar los límites entre el interior y 
el exterior”, dice Alberto Sánchez de Mut Design, resumiendo el 
concepto. “Un baño al aire libre ejerce una fascinación inmensa”, 
dice Eduardo Villalón. “Podemos imaginar que la experiencia del 
verano cálido no solo ha hecho que las cocinas al aire libre sean 
más populares, sino que también ha aumentado el deseo de ex-
perimentar con baños al aire libre”.

 
Mesas, sillas, pufs y alfombras de alta calidad, todos aptos 

para uso en exteriores, ocupan los cuatro espacios que se abren 
cóncavos hacia el exterior: una estación de cocina al aire libre 
sirve como cocina preparada para la barbacoa; hay una hamaca 
en lugar de una cama en la habitación diseñada para la rela-
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La colección Block, de MUt 
Design para Missana, es 
una serie creada con infini-
tas posibilidades y que, ini-
cialmente, consta de dos 
sofás de 3 y 2 plazas y una 
butaca. elegante y al mis-
mo tiempo divertido, su di-
seño está inspirado en los 

juegos de bloques de cons-
trucción y en el principio 
de la atracción de los polos 
opuestos. Block reúne un 
diseño bold y atemporal 
mientras su confort y cali-
dad lo convierten en una 
pieza perfecta para espa-
cios contract.

Block

jación; el área de vestuario e higiene está simbólicamente vin-
culada al área de agua circundante.

“La arquitectura moderna no solo busca crear transiciones flui-
das entre interiores y exteriores; diseña espacios fluidos y mul-
tifuncionales en los que el mobiliario puede asumir posibilidades 
de uso y zonas de forma muy diversas. Este concepto de loft 
garantiza la expansión incluso a pequeña escala. Un espacio vital 
contemporáneo debe estar abierto a funciones individuales y 
cambiantes”.

“Las habitaciones están diseñadas como entidades individua-
les, pero a la vez muy abiertas, para crear una sensación de máxi-
ma fluidez”, explican Alberto Sánchez y Eduardo Villalón.

En una entrevista publicada en Neo2, explican su metodología 
de trabajo: “El proceso de diseño siempre es el mismo indepen-
dientemente del tipo de producto. Trabajamos por etapas. Prime-
ro, realizamos un estudio de mercado para detectar carencias y 
tendencias dentro de un ámbito específico. Después realizamos 
una lluvia de ideas, nos quedamos con las mejores y desde aquí, 
arrancamos con los primeros bocetos. Definimos y mejoramos 
los bocetos hasta que estamos seguros de que son lo más próxi-
mo a la versión definitiva y una vez han sido aprobados, podemos 
comenzar a desarrollar los prototipos. Nos gusta involucrarnos 
en esta etapa también. Es un proceso que disfrutamos mucho 
porque cuando los dibujos iniciales y las maquetas finalmente 
se convierten en algo tangible y real es casi como asistir al naci-
miento de una nueva criatura”.

MUT DESIGN. Alberto Sánchez y Eduardo Villalón. Burguerins 3. 46001 
Valencia. www.mutdesign.com.

“El proceso de diseño 
siempre es el mismo”
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zona abierta  THREE ROSES

Entre las paredes 
de un monasterio
El estudio ADR realiza el proyecto de un 
restaurante diseñado dentro de las instalaciones 
del monasterio benedictino de Broumov, que 
pertenece al patrimonio cultural nacional de la 
República Checa desde 1995.

FotograFías: Boysplaynice. textos: paBlo estela.
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zona abierta  THREE ROSES
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Un elemento significa-
tivo del interior son 
las ventanas abatibles 
originales conserva-
das y las puertas con 
paneles con marcos 

de puertas macizos. 
Se han restaurado ar-
tículos históricamente 
valiosos y otros artí-
culos se han recreado 
como réplicas. 
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zona abierta  THREE ROSES

La iluminación y otros 
elementos técnicos 
esenciales se han di-
señado para interferir 
mínimamente con el 
aspecto general del 
interior. complemen-
tados con las mesas 
de madera de roble, 
los paneles de las pa-
redes y los asientos 

presentan un color 
gris claro neutro. el 
uso de materiales de 
madera y los espacios 
abovedados ventila-
dos y escasamente 
amueblados llevan la 
experiencia de degus-
tar el menú local tra-
dicional a un nivel su-
perior.



proyecto contract  55         



56 proyecto contract

zona abierta  THREE ROSES
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El restaurante se refiere simbólicamente al pub 
original, que existió en el mismo lugar desde 
el siglo XVII hasta principios del siglo XX. El 

siglo pasado, sin embargo, estuvo marcado por la 
actitud típica del régimen comunista hacia el patri-
monio cultural de los bienes y, lamentablemente, 
había dejado sus cicatrices en el edificio. El monas-
terio se dejó deteriorar y se vio afectado por una 
serie de ajustes poco profesionales típicos de la épo-
ca. El cliente solicitó una renovación para darle vida 
al espacio devolviéndole su función original: servir 
comida y bebida.

La tarea más desafiante consistía en realizar un 
diseño funcional. Tenía que respetar el espacio origi-
nal y cumplir con los requisitos de los conservacio-
nistas para mantener la autenticidad junto con los 
elementos supervivientes de alto valor histórico. 

Como ha sido durante siglos, la parte central del 
restaurante es accesible desde la calle Růžová, con 
tres bóvedas de arista que definen el espacio interior. 
En el centro del ala sur del restaurante se encuentra 
la cocina, que se conecta a una amplia sala disponi-
ble para reuniones privadas, con cuatro bóvedas ar-
queadas con un pilar central. Todas las instalaciones 
están interconectadas. Un pasillo permite el acceso 

a los asientos al aire libre con un bar de verano en el 
Růžový dvůr, al mismo tiempo que sirve como acceso 
a las instalaciones sanitarias y a la despensa de la 
cocina.

La atmósfera general del interior está definida por 
las elegantes curvas de las estructuras arqueadas 
originales. Tras la posibilidad de reformar el suelo de 
lama original, el interior incorpora este material reu-
tilizado, por ejemplo, como enchapado de los mos-
tradores de la barra. Otra característica interesante 
del interior se expresa mediante el uso de las capas 
originales de pintura, que crea una pátina natural a 
lo largo de las paredes perimetrales. La división del 
restaurante y la cocina es un cristal de ventana tra-
dicional que permite ver la cocina. También hay ele-
mentos renovados como la estufa de azulejos origi-
nal, molduras de piedra y una serie de pequeñas 
ventanas y puertas que se encuentran en lugares 
insólitos.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE THREE ROSES. Růžová 
2, 550 01 Broumov, República Checa. Proyecto: Estudio ADR. 
www.adr.cz. Arquitectos: Aleš Lapka, Petr Kolář. Colabora-
dora: Anna Matoušková. Pavimentos: Cidemat. Sillas: Ton. 
Iluminación: Bulb. Mobiliario: Bespoke. Sanitarios: Jika.

Los suelos del pasillo 
cuentan con baldo-
sas de terrazo con 
un llamativo patrón 
de tablero de ajedrez 
de un productor che-
co. Los inodoros em-
potrados bajos, 
llenan los espacios 
abovedados, lo que 
permite que los ar-
cos originales per-
manezcan aireados y 
visibles. 
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zona abierta  MARI DEL CARMEN

La transgresión 
del diseño 
valenciano

Bajo el lema I want to be free to do what I want, 
el estudio creativo Isho Design revoluciona 
el sector de los artículos del fumador con un 
transgresor proyecto retail ubicado en el corazón 
de Valencia capital, en el Barrio del Carmen. 
FotograFías: Fandi. textos: ada Marqués.
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zona abierta  MARI DEL CARMEN
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Las estanterías son 
metálicas, están la-
cadas en color gris 
hielo y son regula-
bles en altura. Su es-
tructura de trama 
metálica permite vi-
sualizar el producto 
expuesto desde cual-
quier ángulo y dar 
mayor sensación de 
amplitud al espacio. 
todo el mobiliario se 
diseñó y fabricó a 
medida para el pro-
yecto. el pavimento 
autonivelante es de 
ardex, las lámas de 
pvc han sido sumi-
nistradas por tovsi, 
el jardín decorativo 
de liquen es de Gree-
narea, y el mural con 
técnica grafitti para 
las persianas de ac-
ceso y escaparate, 
ha sido realizado por 
los artistas urbanos 
valencianos David de 
Limón y raquel ruiz 
Bejarano también 
conocida como “La
nena wapa wapa”.
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zona abierta  MARI DEL CARMEN
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Un comercio familiar especializado, con una fi-
losofía muy marcada: trato personalizado, 
confianza, vitalidad, naturalidad, cercanía y 

profesionalidad. Bajo estas premisas, el estudio Isho 
Design proyecta un nuevo concepto global Mix & 
Match que aúna el marcado carácter del barrio, pro-
tagonizado por la convivencia entre vecinos y turistas, 
artistas emergentes, oficios y artesanos.

Bajo el concepto -la rebeldía del HUMO-, Isho plan-
tea un estilo fresco y natural, donde prima la innova-
ción en diseño, la experiencia de usuario, la calidad 
en los materiales y la sensación enérgica del espacio, 
apostando por la reforma integral con un diseño grá-
fico estratégico, tanto en la categorización del produc-
to como en el coherente impulso de venta. 

Un aura envuelve el local en escasos metros cua-
drados gracias a la incorporación de lamas efecto es-
pejo en paramentos verticales y al pavimento con una 
neutra gama cromática. Una fluidez determinante en 
la experiencia de usuario con la superposición de aca-
bados plásticos ahumados y transparentes, enmar-
cados en un verde grow y musgo placer. Las paredes 
del local, además de verse envueltas por los colores 
corporativos de la marca, se han recubierto con lamas 
pvc antiestáticas de acabado transparente, a modo 
de segunda piel. En la zona del mostrador, con el fin 

de ocultar las vistas del almacén y el baño se optó por 
el uso de las mismas lamas de pvc pero cubiertas con 
pintura efecto espejo. La acertada selección del mo-
biliario con sus tramas colgantes y la disposición de 
los módulos accionan la filtración experiencial del 
humo.

El espejo de gran formato activa compositivamente 
la profundidad del local e incide en esa “realidad dis-
torsionada” predominante en el espacio. La luminaria, 
a su vez, juega un papel fundamental con los versá-
tiles carriles para focos junto a los apliques que se 
convierten en el gran aliado escenográfico, dejando el 
protagonismo lumínico a las cajas de luz colgantes 
retroiluminadas y al neón del rótulo corpóreo tras el 
mostrador. Como revestimiento decorativo destaca el 
jardín vertical de liquen preservado de Greenarea 
donde se lee el lema de la marca: I want to be free to do 
what i want, realizado con letras corpóreas de DM la-
cado en gris hielo.

FICHA TÉCNICA: ESTANCO MARI DEL CARMEN. Plaça de 
Sant Jaume 5. 46003 Valencia. Proyecto: Isho Design. 
www.ishodesign.com. Dirección de obra: Enrique Tejerizo. 
Pavimentos: Ardex. Revestimientos: Tovsi. Jardín vertical: 
Greenarea. Mural: David de Limón y Raquel Ruiz Bejarano. 
Iluminación: Olé Iluminación. Rótulos: Afa Rótulos.

el diseño del proyec-
to está planteado 
con una coherencia 
responsable en cuan-
to al uso comercial, 
ya que les permite 
adaptarse a la futura 
evolución del local 
sin generar pérdidas 
materiales. Una me-
todología en diseño 
estratégico que po-
tencia la profesiona-
lidad en la venta al 
público del comercio 
local y responde 
rompiendo clichés 
culturales en espa-
cios para fumadores. 
Las lámparas de sus-
pensión son el mode-
lo ti_Zas de olé Ilu-
minación y las cajas 
blancas de luz y los 
rótulos son de afa 
rótulos.
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zona abierta  ATLANTIS
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La cerámica como 
protagonista

El gastrobar Atlantis, proyecto de Arantxa Manrique 
Architectes, acaba de recibir el primer premio en 

la categoría de Interiorismo de los XIX Premios 
Cerámica de Ascer. El jurado ha valorado que, 

gracias a la utilización de la cerámica en un 
espacio pequeño, se consigue un ambiente fresco y 

atemporal.

FotograFías: adrià goula. textos: ada Marqués.
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zona abierta  ATLANTIS

el interior del local, 
como si se tratara 
de una antigua pes-
cadería, está presi-
dido por una barra 
semicircular reves-
tida con una pieza 
cerámica de media 

caña, en acabado 
azul marino vidria-
do, mientras el res-
to del local se revis-
te con un azulejo 
blanco. Un contras-
te de evocación cla-
ramente marinera.
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zona abierta  ATLANTIS
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Atlantis gastrobar está situado en el barrio de 
Sant Antoni de Barcelona. Es un pequeño local 
de 20 m² que ofrece tapas marineras y de 

mercado.
El desafío del trabajo arquitectónico y de interioris-

mo era dotar de singularidad y contemporaneidad un 
local muy reducido, tanto el interior como la fachada, 
y aprovechar al máximo el espacio para potenciar, 
mediante el cuidado de los detalles, la propia expe-
riencia gastronómica.

Concebido en sí mismo como un objeto contempo-
ráneo, con una mirada nostálgica a los pequeños co-
mercios de barrio de producto fresco, el Atlantis gas-
trobar es un espacio que se abre a la calle y llama la 
atención por su radicalidad formal y estética. La ima-
gen del local remite a la mar, a la mítica isla de la 
Atlántida, a su dios protector, Poseidón, y a su célebre 
tridente.

El interior del local, como si se tratara de una anti-
gua pescadería, está presidido por una barra semicir-
cular revestida con una pieza cerámica de media ca-
ña, en acabado azul marino vidriado, mientras el res-
to del local se reviste con un azulejo blanco.

Esta geometría ondulante permite que el espacio 
se pueda optimizar al máximo, creando un equilibrio 
entre la zona de trabajo y manipulación culinaria y 
la zona para comensales. Asimismo, la modificación 
del ángulo de la pared posterior del local gana espacio 
para la creación de un baño para personas de movi-
lidad reducida y, al mismo tiempo, suma una segunda 
zona de lavado y más espacios de almacenamiento.

La fachada modular se divide en tres partes: una 
primera, que permite la entrada y la salida, y las otras 
dos, que se encuentran sobre el banco de hormigón y 
relacionan visualmente el interior y el exterior del 
espacio, conectando de esta manera el local en la ca-

lle y en el barrio. La apertura de las carpinterías me-
tálicas (trabajadas exprofeso para la obra) permite, al 
mismo tiempo, la creación de unas zonas íntimas pa-
ra los comensales.

FICHA TÉCNICA: ATLANTIS GASTROBAR. Marqués de 
Campo Sagrado 12 08015 Barcelona. Proyecto: Arantxa 
Manrique Architectes. Carretes 47 bajos. 08001 Barcelona. 
www.arantxamanrique.com.

este proyecto acaba 
de recibir el primer 
premio en la catego-
ría de interiorismo 
de los XIX premios 
cerámica de ascer. 
el jurado valoró el 
uso de la cerámica 
que es la auténtica 
protagonista en el 
conjunto del espacio. 
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zona abierta  TEE HOUSE

Relax a los pies 
de la montaña
CMC Architects, autores del interiorismo de 
este resort checo, se inspiraron en el paisaje 
de Beskydy en Polonia y también en la clara 
división ortogonal de los edificios especialmente 
construidos del complejo ecuestre original.
FotograFías: Boysplaynice. textos: paBlo estela.
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zona abierta  TEE HOUSE

La parte superior 
del loft de los edifi-
cios está diseñada 
como un hueco, con 
un techo plegado 
transversalmente 
que sobresale signi-
ficativamente. el 

elemento arquitec-
tónico visualmente 
fuerte en la forma 
del techo está dise-
ñado para reflejar el 
relieve del paisaje 
montañoso que lo
circunda.
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zona abierta  TEE HOUSE

el concepto previsto 
de los recortes y su-
perficies de madera, 
que contrastan con 
la base de la fachada 
oscura, se logra a 
través de la paleta 
de materiales: alerce 
siberiano, alucobond 
gris oscuro, yeso gris 
oscuro y hormigón 
visto.
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zona abierta  TEE HOUSE
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En el extremo oriental de la República Checa, cer-
ca de las fronteras con Eslovaquia y Polonia, el 
pueblo de Čeladná está rodeado por el hermoso 

paisaje de las montañas Beskydy. Čeladná ha crecido 
en los últimos años con una serie de edificios impor-
tantes, incluidos hoteles y spas de tipo resort. 

La última incorporación en el área, es el proyecto 
de apartamentos Tee House ubicado en un complejo 
ecuestre y de golf. El objetivo era complementar la 
oferta de servicios de esta zona con instalaciones de 
alojamiento y bienestar. 

Los nuevos edificios están configurados en forma 
de L, se encuentran en la posición aproximada de los 
antiguos edificios que ocupaban anteriormente el si-
tio y respetan la estructura original y la división orto-
gonal de este lugar. Las habitaciones en los pisos in-
cluyen galerías generosamente dispuestas, que son 
un elemento arquitectónico distintivo en las fachadas 
de los edificios. Esto se acentúa aún más por el retro-
ceso de la planta del sótano, que hace que se destaque 
el volumen principal del edificio. 

La parte superior del loft de los edificios está dise-

ñada como un hueco, con un techo plegado transver-
salmente que sobresale significativamente. El ele-
mento arquitectónico visualmente fuerte en la forma 
del techo está diseñado para reflejar el relieve del 
paisaje montañoso circundante.

El diseño volumétrico de los edificios se ve enfati-
zado por el esfuerzo de utilizar la menor cantidad 
posible de materiales y colores en la fachada de los 
edificios. El concepto previsto de los recortes y super-
ficies de madera, que contrastan con la base de la 
fachada oscura, se logra a través de la paleta de ma-
teriales: alerce siberiano, Alucobond gris oscuro, yeso 
gris oscuro y hormigón visto. La geometría pura de los 
edificios se convierte así en una parte sorprendente 
del paisaje circundante de Beskydy.

FICHA TÉCNICA: RESORT TEE HOUSE. www.teehouse.cz. 
Proyecto: CMC Architects. www.cmca.cz. Autores: Vít Máslo, 
David Richard Chisholm. Equipo: Evžen Dub, Daniel Šimpach, 
Jan Hřebíček, Lenka Dřevická, Josef Knotek. Mobiliario a me-
dida: Dřevodílo. Mobiliario: Konsepti. Iluminación: Bomma. 
Cocina: Miele. Ventanas: Aluprof. 

el objetivo de este 
proyecto fue comple-
mentar la oferta de 
servicios de esta zo-
na de polonia, con 
instalaciones de alo-
jamiento y bienestar.
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zona abierta  CREP NOVA

Trazos y 
formas 
orgánicas
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El estudio Carlos Martínez Interiors presenta 
su último proyecto de interiorismo para el 

restaurante recién inaugurado Crep Nova, en el 
centro comercial La Maquinista de Barcelona. La 

aplicación de la técnica biofílica logra que exterior 
e interior confluyan de manera natural generando 

una experiencia inmersiva al visitante.
FotograFías: EugEni Pons. tExtos: Pau MonFort.
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zona abierta  CREP NOVA

el mobiliario de la 
sala tiene un objeti-
vo meramente fun-
cional, para rotar de 
forma dinámica a su 
clientela. por ello se 
opta por la solución 
de colocar mesas y 
sillas resistentes ca-
paces de aguantar 
el álgido ritmo que 
el restaurante reci-

be. para la selección 
de este mobiliario 
se ha colaborado 
con cubiñá. para la 
terraza se han se-
leccionado las sillas 
tribeca de la firma 
pedrali y los sillones 
parenzo de Drigani. 
para el pavimento 
interior se ha em-
pleado el modelo 

Heartwood de atlas 
concorde, mientras 
que para el exterior 
de la terraza se ha 
instalado el modelo 
rawtech de la firma 
Floorgres. Las pare-
des de la sala princi-
pal están vestidas 
con azulejos negros 
biselados de catalo-
nia cerámica.
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zona abierta  CREP NOVA

Las lámparas de la te-
rraza son diseño pro-
pio. en el interior se 
ha trabajado con ilu-
minación led y focos 
de superficie con la 
intención de pasar 
desapercibidos en el 
espacio y dar así pro-
tagonismo a la es-
tructura sinuosa re-

pleta de plantas. La 
iluminación técnica 
del interior ha sido 
suministrada por 
ca2L Lighting pro-
jects y para los baños 
se ha escogido el apli-
que decorativo de pa-
red Ic Light diseñado 
por Michael anastas-
siades para Flos.
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El restaurante Crep Nova se encuentra en un lo-
cal de 220 m² que cuenta con una amplia y 
atractiva terraza aprovechando las singulares 

características del centro comercial, que incluye es-
pacios abiertos como avenidas y plazas.

La vegetación es la protagonista y actúa como hilo 
conductor de este singular espacio. Grandes cristale-
ras frontales permiten visualizar el atractivo interior 
que se encuentra tras ellas. Un cuidado diseño de la 
iluminación es también clave para captar la atención 
de los visitantes desde la distancia. Las jardineras de 
la entrada han sido diseñadas a la misma altura que 
el mobiliario de la terraza, haciendo así que éste que-
de oculto tras las plantas.

Ello genera un efecto de continuidad visual que lo-
gra conectar la terraza con la sala principal de mane-
ra natural. La extensa colocación de plantas a lo largo 
de todo el local crea una sensación de infinitud a la 
vista, traspasando la pared de cristal y conectando 
así el exterior con el interior de un modo totalmente 
fluido.

El diseño del interior tiene como elemento principal 
una barra de madera lacada en negro que recorre to-
do el local. La aplicación de unas curvas controladas 
ayuda a transformar el espacio en algo más orgánico 
y natural, un concepto de diseño que tiene como ob-
jetivo ofrecer una experiencia inmersiva que genere 
al usuario la sensación de encontrarse en medio de 
un bosque selvático, a través de la instalación de 
plantas que recorren toda la estructura.

Tras el frontal de delgas de madera en blanco se 

muestran estanterías hechas de roble repletas de bo-
tellería decorativa, sostenidas por unos tubos de latón 
curvados que evocan y rinden homenaje a las anti-
guas coctelerías del siglo pasado.

Los pavimentos porcelánicos, con aspecto de ma-
dera, denotan la calidez, necesaria para complemen-
tar las cristaleras que forman la fachada de manera 
integral. Además, la madera evoca a los troncos de los 
árboles y se complementa con la vegetación, para lo-
grar el ambiente deseado de bosque selvático. 

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE CREP NOVA. CC La Ma-
quinista, Potosí 2 Local A-3. 08030 Barcelona. Proyecto: Car-
los Martínez Interiors. www.carlosmartinezinteriors.com. 
Mobiliario: Pedrali, Drigani. Iluminación: CA2L Lighting Pro-
jects, Flos. Pavimentos: Atlas Concorde, Floorgres. Revesti-
mientos: Catalonia Cerámica. 
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Estética 
envolvente
El estudio de arquitectura e interiorismo CM4 
Arquitectos se ha encargado de la completa 
transformación de un local de 170 m2 en Sevilla en 
una clínica dental. Este innovador espacio presenta 
un diseño interior de estética envolvente con un 
interiorismo que genera emociones en positivo, un 
lugar que transmite serenidad y profesionalidad.

FotograFías: Juanca Lagares. textos: Pau MonFort.
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en el área clínica se 
ha priorizado la fun-
cionalidad y la pul-
critud necesaria para 
el día a día. el blanco 
es el protagonista in-
discutible. cabe des-
tacar la iluminación 
de Leds c-4, Grok y 
Umage, a través de 
grandes tiras rectan-
gulares de led en el 
techo. todo el suelo 
de la clínica dental 
está resuelto por un 
pavimento vinílico, 
escogido para dar 

respuesta a las nece-
sidades de seguri-
dad, confort y con-
trol de infecciones. 
Su tono azulado, en 
consonancia con el 
color corporativo de 
la clínica, crea un 
perfecto contraste 
con la paleta de to-
nalidades crema uti-
lizada en los revesti-
mientos, mobiliario 
de art Sofá contract, 
textiles y maderas. 
Los mecanismos son 
de Jung.
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Gracias a una paleta de colores nude y a un es-
tudiado tratamiento de la luz, tanto natural 
como artificial, el paciente percibe desde el 

primer momento un ambiente relajante, que le gene-
ra la confianza necesaria para ponerse en manos de 
sus expertos en salud y estética bucodental.

Toda la clínica dental ha sido concebida como un 
espacio dinámico, en el que las curvas son protago-
nistas. Éstas sirven tanto para delimitar espacios, co-
mo para crear atmósferas intimistas donde el pacien-
te se siente protegido. Se huye de la rigidez de los 
ángulos rectos para potenciar la belleza de las líneas 
curvas y suavizar las formas de la arquitectura inte-
rior. Las curvas tienen un papel clave en la tabiquería 
interior, en los techos, en el mobiliario e incluso en los 
elementos de iluminación.

Un espacio central sinuoso conforma la entrada y 
la sala de espera, donde el mobiliario a medida, los 
techos y los revestimientos se adaptan a las formas 
curvas. Los tonos suaves y la textura de los materiales 
generan un espacio confortable previo a la zona mé-
dica, más técnica y racional. 

En el área de recepción, el mostrador –de formas 
redondeadas– se ha revestido con un vinilo en tonos 
nude y sutiles líneas verticales, idéntico al vinilo que 
reviste las paredes y las columnas de la zona de es-
pera, de tal modo que todo el espacio goza de gran 

armonía visual. Este vinilo estriado es un material 
duradero e higiénico, ideal para el ámbito sanitario.

Por otra parte, en esta zona se ha potenciado el am-
biente acogedor para transmitir la tranquilidad nece-
saria al paciente, generando una atmósfera casi de 
recogimiento, gracias a unos sofás modulares en un 
tono crema estratégicamente ubicados en forma de 
círculo abierto. Completan el conjunto una mesa baja 
circular con sobre de mármol y patas metálicas y una 
lámpara suspendida de led de grandes dimensiones 
en forma de círculo. Con el fin de crear distintas mi-
croatmósferas para la espera, también se ha dispues-
to otro gran banco de forma curvada que queda deli-
mitado por una gran columna.

Gracias a la iluminación indirecta cenital mediante 
led, el techo foseado de líneas curvas suaviza las for-
mas y contribuye a generar una mayor sensación de 
amplitud. Por su parte, las cortinas blancas tamizan 
la luz natural que entra por los grandes ventanales 
del local y enfatizan el ambiente íntimo.

FICHA TÉCNICA: CLÍNICA DENTAL VILCHES. Agricul-
tores 7-9. 41015 Sevilla. Proyecto: CM4 Arquitectos. 
www.cm4arquitectos.com. Acabados: Tarkett, Vescom, Equi-
pe, Trespa. Carpintería: Madersan. Mecanismos: Jung. Ins-
talaciones: Art Sofá Contract. Iluminación: Leds C4, Grok, 
Umage.

La carpintería de 
Madersan juega un 
papel fundamental 
ya que, para resolver 
el acceso a los gabi-
netes que abren a la 
sala de espera, las 
puertas han sido di-
señadas totalmente 
a medida. Se ha op-
tado por unas puer-
tas pivotantes con 
marcos de madera y 
vidrios traslúcidos, 
característica apro-
vechada para seri-
grafiar e identificar 
cada sala, además de 
contribuir a la priva-
cidad de los pacien-
tes que la visitan.
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Entre la luz y 
la naturaleza
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En las faldas del macizo de Sant Llorenç del Munt –una zona de gran 
interés paisajístico– se ubica el restaurante Can Solà. Un espacio 
renovado por el estudio de arquitectura de Pepe Gascón, contemporáneo 
y fresco, ubicado en una masía del siglo XI. La luz natural, el color y la 
fantástica naturaleza que la rodea ofrecen una experiencia vital a sus 
comensales.
FotograFías: aítor EstévEz. tExtos: Pablo EstEla.
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Un gran mueble de 
alacena se ubica en 
el centro de la sala 
principal, presidido 
por una voluminosa 
alocasia macrorrhi-
za. el mobiliario 

compuesto por la 
mesa caldas round, 
la silla croix y croix 
I, la silla ava y el so-
fá agnés, es de 
Mambo Unlimited 
Ideas.
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el espacio del salón 
es amplio y lumino-
so, y enmarca visual-
mente el verde del 
jardín exterior y su 
maravillosa encina 
central. para la ilumi-
nación se ha escogi-

do la lámpara Man-
golia III y Magnolia 
Wall de Mambo Unli-
mited Ideas y el mo-
delo Indian caged 
Light adquirido en la 
tienda cul de Sac de 
corça, Girona.
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Dos colores, verde oli-
va y amarillo mosta-
za, predominan en to-
do el espacio interior. 
La cortina marrón es 
de ontario Fabrics y 
la cortina amarilla y 

los cojines de tercio-
pelo, son de Froca, ad-
quiridos en la tienda 
rus i cotó de terras-
sa, Barcelona. Los 
manteles individuales 
son de nordal.
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Con una propuesta gastronómica fundamen-
tada en los productos de proximidad y la 
brasa lenta, los hornos de carbón adquieren 

protagonismo como antesala del comedor princi-
pal; situados en un espacio a la vista en el que se 
cuecen todas las historias del restaurante.

Un gran mueble de alacena se ubica en el centro 
de la sala principal, presidido por una voluminosa 
Alocasia macrorrhiza. En él se despliega un aba-
nico de productos frescos de proximidad, a la vez 
que sirve de aparador para el utillaje de la sala.

El espacio del salón es amplio y luminoso, y en-
marca visualmente el verde del jardín exterior y 
su maravillosa encina central, lo que permite des-
comprimir la mirada. Mesas redondas situadas 
entre los elementos estructurales del espacio 
crean rincones íntimos. En la parte antigua de la 
masía se sitúan los comedores más recogidos en 
los que poder albergar reuniones o eventos para 
grupos reducidos.

La elección de materiales naturales, algunos he-
chos a mano, como azulejos vidriados, maderas re-
cuperadas, linos, mimbres, ratán o caña, juntamen-
te con la elegancia de las bancadas acolchadas, 
crean un ambiente armonioso y cálido. Dos colores, 
verde oliva y amarillo mostaza, predominan en todo 
el espacio interior. Así, la naturaleza exterior y el 
fuego de la brasa quedan representados en ambas 
tonalidades, que también aparecen en las cartas y 
en los uniformes de los camareros.

Todo ello dota a Can Solà del marco ideal como 
lugar de descanso y desconexión donde poder pa-
sar largos momentos disfrutando de su cocina, así 
como de su fantástico entorno. 

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE CAN SOLÀ. Can Solà del 
Pla 7. 08230 Matadepera, Barcelona. Proyecto: Pepe Gascón 
Arquitectura. www.pgarquitectura.es. Mobiliario: Mambo Un-
limited Ideas. Iluminación: Mambo Unlimited Ideas. Cerámi-
ca: Mambo Unlimited Ideas. Textil: Rust i Cotó, Nordal.

en la parte antigua 
de la masía se sitúan 
los comedores más 
recogidos en los que 
poder albergar reu-
niones o eventos pa-
ra grupos reducidos. 
para las paredes se 
ha escogido la cerá-
mica modelo Duo de 
Mambo Unlimited 
Ideas.
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Inspirada en 
la naturaleza
Adhoc Architectes y Messier Designers proyectan la nueva boutique 
de souvenirs de Montreal, Biodôme. El diseño interior contribuye a la 
experiencia de los visitantes con la identidad de la marca, al tiempo 
que propone una disposición de muebles que puede adaptarse a las 
necesidades cambiantes del cliente para garantizar la sostenibilidad 
de la instalación.

FotograFías: raphaël thibodeau. textos: pablo estela.
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Los tres elementos 
base tienen cada uno 
un tamaño diferente y 
están pintados con un 
tono específico de 
blanco. elegidos cui-
dadosamente, los tres 
tintes de blanco rom-

pen la uniformidad de 
la producción indus-
trial y expresan la va-
riación natural de los 
colores que se en-
cuentran en las for-
maciones geológicas 
y en la naturaleza.
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Los módulos de mo-
biliario constan de 
tres elementos base 
a los que se pueden 
añadir accesorios. 
este concepto per-
mite un número casi 
infinito de composi-
ciones y reconfigura-
ciones de los ele-
mentos moviéndolos, 

rotándolos y ensam-
blándolos de diferen-
tes formas. De este 
modo, la configura-
ción puede adaptar-
se a la evolución de 
las necesidades de la 
boutique en función 
de los cambios en las 
ventas y los diferen-
tes productos.
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el material principal, 
utilizado para la fabri-
cación de los módu-
los, es acero cortado 
con láser, doblado y 
soldado cubierto con 
una pintura poliméri-
ca horneada de alta 

resistencia. el roble 
fue el preferido para 
los elementos de ma-
dera. estos materia-
les fueron elegidos 
por su excepcional 
durabilidad y mínima 
huella ambiental.
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La tienda Biodôme está ubicada en el antiguo ve-
lódromo de la ciudad, utilizado para los Juegos 
Olímpicos del verano de 1976. El edificio se ca-

racteriza por la omnipresencia de su imponente es-
tructura de hormigón y sus generosas ventanas. 

Ubicada dentro de las nuevas pantallas blancas im-
ponentes que se entretejen a través del marco del 
edificio, la boutique Biodôme se encuentra al final del 
paseo del centro comercial. Por tanto, debe comunicar 
una coherencia con sus instalaciones, pero también 
delimitarse. El papel de la boutique es, por lo tanto, 
concluir los viajes de los visitantes a través del espa-
cio mientras estimulan su imaginación. La solución: 
utilizar el propio Biodôme como inspiración.

Para crear el espacio comercial, el consorcio de for-
mado por Adhoc Architectes y los diseñadores de 
Messier, proponen una boutique adaptable, equipada 
para anticipar los cambios y las demandas fluctuan-
tes. Como un organismo vivo capaz de adaptarse y 
responder a su entorno, esta tienda viviente evolucio-
nará con el paso de las estaciones y los años. La dis-
posición modular permitirá al gerente de la boutique 
adaptar su línea de productos para responder al nú-
mero variable de visitantes y a las preferencias cam-
biantes de la clientela. 

El concepto surge de una refinada investigación 
geométrica y formal. Mientras se investigaban los 
ecosistemas de Biodôme, el consorcio identificó fuen-
tes de inspiración que les permitieron desarrollar un 
marco narrativo exclusivo de la boutique. El estudio 
llevó al equipo de diseño a investigar la organización 
a nivel celular, específicamente sobre la recurrencia 
de ciertas estructuras y sus formas. Varios fenómenos 
naturales de diferentes escalas, como la creación de 
celdas en una colmena, la erosión de formaciones 
rocosas y la formación de columnas de basalto, pro-
porcionaron la inspiración para el proyecto. 

El enfoque de diseño se basa, por lo tanto, en la 
creación de elementos simples que se pueden orga-
nizar y conectar espacialmente para construir módu-
los complejos. Estos módulos, una vez combinados, 
responden a la necesidad operativa y funcional de 
exhibir productos y definir el espacio.

La investigación exhaustiva sobre las formas natu-
rales y la organización celular llevó a los arquitectos 
y diseñadores a descubrimientos formales y posterio-
res exploraciones geométricas para determinar qué 
formas serían óptimas y versátiles. Desde el hexágono 
hasta el dodecaedro, finalmente se eligió el tronco 
hexagonal para las necesidades particulares de este 
proyecto.

FICHA TÉCNICA: TIENDA BIÔDOME. Montreal, Canadá. 
www.espacepourlavie.ca/biodome. Proyecto: Adhoc Archi-
tectes. www.adhoc-architectes.com. Messier Designers. 
www.messierdesigners.com. Dirección del proyecto: Gestion 
BGC. Mobiliario: Métal CN.
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Fusión
de culturas
Norm Architects completa el diseño interior del 
primer restaurante Sticks ‘N’ Sushi en Londres, 
ubicado en King’s Road, en el corazón de la 
elegante y lujosa Chelsea. Un espacio de ricas 
texturas donde la estética escandinava y japonesa 
se unen a través del énfasis en los materiales 
naturales y una sensación general de lujo 
contemporáneo.

FotograFías: Norm architecs. textos: ada marqués.
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Los diseñadores que-
rían crear un espacio 
íntimo y acogedor en 
la planta baja del res-
taurante y en el co-
medor privado. aca-
bado en colores y 

materiales oscuros, 
la habitación tiene 
guirnaldas de lúpulo 
que cuelgan del te-
cho de rejilla de roble 
en un intento por 
“suavizar el espacio”.
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Los pavimentos de 
tablones anchos de 
la firma Dinesen, 
unifican los suelos, 
mientras que el es-
pacio está dividido 
por tabiques de ro-

ble y telas transpa-
rentes y ligeras que 
se convierten en 
elementos translú-
cidos y livianos 
cuando se iluminan 
por la noche.
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Los comensales se mueven de espacios oscuros 
y acogedores a espacios claros a medida que 
suben los niveles de este restaurante de sushi 

en Londres realizado por el estudio danés Norm 
Architects.

Ubicado en King’s Road en Chelsea, Sticks ‘n’ Sushi 
tiene capacidad para más de doscientas personas y se 
divide en tres pisos. Los arquitectos querían que el in-
terior reflejara el lujo del área local, al tiempo que ha-
cía referencia al diseño japonés mediante el uso de 
materiales naturales y detalles finamente 
elaborados.

Utilizando una paleta en gran parte monocromática, 
se propusieron crear diferentes ambientes en cada pi-
so. “La idea es que camines hacia la luz”, explican desde el 
estudio. Querían crear un espacio íntimo y acogedor 
en la planta baja del restaurante y en el comedor pri-
vado. Acabado en colores y materiales oscuros, la ha-
bitación tiene guirnaldas de lúpulo que cuelgan del 
techo de rejilla de roble en un intento por “suavizar el 
espacio”.

El interior de la planta baja incorpora carpintería 
personalizada, clásicos del diseño danés, elementos 
industriales, mesas de piedra natural y una barra de 

acero ennegrecido.
“Al entrar en la planta baja del restaurante, te atraen los 

sofás de cuero esculturales, perfectos para los que hacen una 
breve visita al restaurante, toman un cóctel o esperan una 
mesa”, explican desde Norm Architecs

Repleto de luz natural, a través de sus amplios y 
altos ventanales, el primer piso, de planta abierta, es 
el más brillante de todos. Los pavimentos de tablones 
anchos unifican los suelos, mientras que el espacio 
está dividido por tabiques de roble y telas transparen-
tes y ligeras que se convierten en elementos translú-
cidos y livianos cuando se iluminan por la noche.

“Los textiles en todo el restaurante se seleccionaron cuida-
dosamente para adaptarse a los diversos entornos: pesados 
donde era necesario para crear un área de asientos cálida y 
privada, y ligeros donde se instalaron como divisores entre 
las salas, elementos sutiles y elegantes que juegan con la luz”, 
comentan desde Norm Architecs.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE STICKS ‘N’ SUSHI. Chel-
sea, London. Proyecto: Norm Architects. www.normcph.com. 
Arquitecto principal: Emily Broom. Equipo: Linda Korndal, 
Peter Eland, Natasha Cuconescu. Interiorista: Linnea Ek 
Blaehr. Pavimentos: Dinesen. 

el interior de la 
planta baja incor-
pora carpintería 
personalizada, clá-
sicos del diseño 
danés, elementos 
industriales, mesas 
de piedra natural y 
una barra de acero 
ennegrecido.
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Comodidad, funcionalidad y un toque de diseño son los principa-
les requisitos que los hosteleros buscan para escoger entre la 
amplia gama de sillas y mesas que presentan los fabricantes. 
Piezas, a veces únicas y a veces customizadas, apilables, ligeras y 
capaces de expresar la personalidad del local.

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 
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1 Tripé, diseño de Radice 
Orlandini DesignStudio 
para S·CAB, es la sínte-
sis perfecta de funciona-
lidad, minimalismo y re-
conocibilidad. La base 
de acero, con unión de
aluminio fundido a pre-
sión, está formada por 
varios elementos que se 
pueden diversificar, 
dando vida a un sistema 
de mesas de diversas 
formas y tamaños. 
www.scabdesign.com.

MESAS Y SILLAS
PARA HOSTELERÍA
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2

3El lenguaje formal, 
equilibrado y elegante 
de la silla Ara, realiza-
da en polipropileno, 
se hace único por la 
característica manija 
situada en la parte fi-
nal del respaldo, ha-
ciéndo que el asiento 
sea al mismo tiempo 
funcional y estilística-
mente reconocible. 
Un diseño de Jorge 
Pensi para PEDRALI. 
www.pedrali.it.

4

Caracterizado por un 
diseño lineal, flexible 
y atemporal, Plania 
Bench de INCLASS, es 
un sistema completo 
de bancos modulares 
que están disponibles, 
con o sin respaldo, en 
una amplia gama de 
tamaños y con dife-
rentes tipos de patas. 
www.inclass.es.

Fade es un sillón con 
una línea suave y una 
superficie rayada pe-
culiar, con acabados 
especiales que recuer-
dan a los materiales 
naturales. Este diseño 
de Marco Gregori para 
PLUST COLLECTION, 
cuenta con una ver-
sión de luz blanca si 
se equipa con un kit 
de iluminación espe-
cial. 
www.plustcollection.com.

PARA HOSTELERÍA
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DOSSiER MesAs Y siLLAs PArA HosTeLerÍA

5

6 VICAL ha sido la mar-
ca seleccionada para 
decorar el prestigioso 
Hotel Creu de Tau Art 
& Spa y su Restauran-
te Cova Negra, ubica-
dos en un antiguo 
convento del siglo XiX 
en el privilegiado en-
torno natural de la is-
la de Mallorca. Anto-
nio García Treviño, 
decorador de la firma, 
fue el responsable de 
liderar este proyecto. 
www.vicalhome.com.

7

Wing, de ACTIU, es la 
evolución tecnológica 
de la clásica silla de 
madera. Fabricada ín-
tegramente en poli-
propileno con fibra de 
vidrio mediante in-
yección de gas, el re-
sultado es una silla li-
gera de cuatro kg, fá-
cil de transportar, api-
lable y cómoda. Ofre-
ce una versión confort 
acolchada y tapizada 
y ha sido diseñada por 
Ramos & Bassols. 
www.actiu.es.

Cua es una colección 
de mesas multifun-
cionales y auxiliares, 
diseñadas por Ximo 
Roca para MOBBOLI, 
que se presenta en 
una amplia oferta for-
mal de patas metáli-
cas en cinco alturas, 
combinadas con tapas 
de diferentes geome-
trías y dimensiones. 
www.mobboli.com.
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8

9La silla Hari, diseño de 
Estudi{H}ac para 
ONDARRETA, está 
inspirada en el mundo 
de los telares textiles 
con una visual muy 
industrial. Su sutili-
dad y elegancia se 
consigue gracias a la 
delicadeza de los hilos 
que la crean. 
www.ondarreta.com.

10

En el restaurante Nas-
sau, del hotel Prinsen-
hof – Groningen en 
Holanda, Vos inte-
rieur opta por las si-
llas Showtime Nude, 
diseño de Jaime Ha-
yon para BD 
BARCELONA DESIGN. 
Una serie realizada 
con estructura de ace-
ro pintada o aluminio, 
y patas, asiento y res-
paldo en contracha-
pado en MDF lacado, 
fresno natural, nogal 
o fresno teñido negro.
www.bdbarcelona.com.

Altet, pieza del catálo-
go original de 
EXPORMIM revisada 
por Studio Expormim, 
es un clásico realizado 
100% en rattan natu-
ral. Altet es un pro-
ducto de la cuna a la 
cuna, de origen local y 
manufacturado por 
artesanos en Moixent: 
una pieza de antaño 
exquisitamente ac-
tualizada. 
www.expormim.com/es.
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premium collection:
nueva era de superficies

SUITE RESERVADA

Arpa lndustriale presenta su Premium Collection, una selección 
de superficies de alta calidad para diseño de interiores fabricada 
en Italia. Las 208 decoraciones de esta colección ofrecen la liber-
tad de diseñar y ser creativo a través de la simplicidad de los 
colores losas, el toque natural de las maderas, la versatilidad de 
las piedras, la singularidad de los estampados y la exquisitez de 
metales.

FOTOS: GIULIO GHIRARDI. 
SET DESIGN & STYLING: DWA DESIGN STUDIO.

La Premium Collection está compuesta por cinco elegantes familias 
de decorativos, combinadas con una fascinante propuesta de 23 

acabados. Colorsintesi: una exclusiva paleta de 36 colores, enrique-
cida por la introducción de 8 nuevas tonalidades, y disponible en 
acabados Ker y Lucida. Legni: una exquisita selección de cincuenta 
decorativos en acabados Alevé, Naked y Flatting e inspirada por 
maderas nobles y preciosas. Pietre: una encantadora colección de 
sesenta decorativos de piedra, inspiradas en la naturaleza y dispo-
nibles en Ker, Mika, Luna, Losa y Urban. Fantasie: una interesante 
combinación de entramados, oxidaciones y elementos de hormigón 
dan lugar a treinta y ocho decorativos en acabados Ker, Urban, Mika, 
Lucia, Flatting y Ghibli. Metalli: una nueva selección de veinticinco 
metales que aportan un toque brillante a cada proyecto. Disponible 
en una mezcla de once acabados que van de satinado a mate, de 
brillante a cepillado y patrones geométricos. 

La serie está 
disponible en cinco 
elegantes acabados
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EXIT  APUNTES

01

SEDE 
SOSTENIBLE

Ni un solo elemento arquitectó-
nico de la nueva sede de Orange 
ha escapado a las soluciones de 
bambú de Moso. Instalado de 
suelo a techo y también en las 
paredes, el protagonismo del 
bambú caracteriza esta obra de 
gran envergadura y arquitectura 
sostenible situada en Issy-les-
Moulineaux, cerca de París. 
www.moso-bamboo.com/es.

02

MATERIALES 
RECUPERADOS

Fern Desk de Deardesign Studio 
sido premiado con el iF Design 
Award en la disciplina Producto, 
y la categoría Office. El modelo 
ha sido elegido por un jurado de 
98 importantes expertos en el 
diseño, provenientes de más de 
20 países, destacando por sus 
calidades con su diálogo de ma-
teriales reciclados y recupera-
dos. www.deardesign.studio/es.

E
X

IT
03

DIVISIÓN 
CONTRACT

La firma Aparici ofrece un catá-
logo exclusivo para Contract 
dividido en ocho diferentes te-
máticas, que incluyen diferentes 
colecciones, para abarcar todos 
los gustos y estilos. 
www.aparici.com.

04

HOMENAJE A 
PAULO MENDES

Como particular homenaje por 
parte de la Fundación Arquitec-
tura Contemporánea y el Grupo 
Cosentino, que colaboran en el 
desarrollo de C-guide, tras el 
reciente fallecimiento de Paulo 
Mendes da Rocha, ganador del 
premio Pritzker en 2006, se ha 
incorporado Sao Paulo a su pla-
taforma, cuya arquitectura más 
destacable desarrollada desde 
1979 hasta la actualidad, ya se 
encuentra disponible de forma 
totalmente gratuita junto a la de 
Londres, Los Ángeles, París, Bar-
celona, Sídney, Ámsterdam, Chi-
cago o Dubái. www.c.guide.

05

BAÑOS 
REFORMADOS

“Para un baño mejor” es el nom-
bre de la nueva campaña que 
Geberit, especialista en porcela-
na sanitaria y tecnología para el 
baño, ha puesto en marcha re-
cientemente para premiar al 
consumidor final que decide ha-
cer su reforma del baño con cis-
terna empotrada e inodoro sus-
pendido o smart toilet. 
www.geberit.es.

06

ARQUITECTURA  
Y SOCIEDAD

Roca Barcelona Gallery inaugura 
Architecture Now!, un nuevo 
ciclo de encuentros y entrevistas 
con millennials y centennials del 
mundo de la arquitectura, la cul-
tura y la ecología en el que pen-
sadores y creadores “del ahora” 
hablarán sobre cómo conciben 
la arquitectura y cómo proyec-
tan nuevos escenarios de futuro 
desde diferentes puntos de vista, 
disciplinas y escalas. 
www.rocabarcelonagallery.com.
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11

CONTRA VIRUS   
Y BACTERIAS

Llega a España el primer stick 
viricida, bactericida, fungicida y 
desodorizante portátil certifica-
do científicamente. El gel de dis-
persión lenta y sus nanofiltros 
hacen de Dr. Sheeld la primera 
tecnología desinfectante testada 
científicamente que elimina bac-
terias, virus, hongos y mohos del 
aire y superficies de espacios 
cerrados, además de olores. 
www.drsheeld.es.

12

ESTANCIAS 
INTELIGENTES

Una de las soluciones de Mission 
to Zero de las Ciudades inteli-
gentes de ABB, es su nuevo dis-
positivo de control ABB 
RoomTouch que se caracteriza 
por un diseño moderno y elegan-
te, lo que permite a los usuarios 
controlar cada elemento de su 
habitación inteligente desde un 
panel montado en pared fácil de 
utilizar deslizando simplemente 
el dedo por la pantalla. 
https://new.abb.com/es.

07

SECAMAMOS 
ULTRARRÁPIDO

Nofer, firma dedicada a la fabri-
cación de accesorios y comple-
mentos para baños públicos y 
especializada en productos reali-
zados en acero inoxidable, pre-
senta su nuevo secamanos ultra-
rrápido Fuga Evo, que forma par-
te de la serie de accesorios Evo, 
diseñada por el estudio Alegre 
Design. www.nofer.com.

08

PATIOS 
COMUNITARIOS

Un bloque de 79 viviendas de 
protección oficial, proyecto fir-
mado por los arquitectos Estudio 
Herreros y MIM-A, con huecos 
en la fachada que descubren en 
su interior, patios y terrazas que 
sirven como nexos de comunica-
ción entre sus habitantes, ha 
resuelto su drenaje pluvial con 
canales de drenaje ACO Self. 
www.aco.es.

09

APERTURA 
CENTRAL EN FRÍO

Conscientes de la importancia 
de cuidar el medio ambiente y 
sus recursos naturales, Ramon 
Soler implanta en sus mono-
mandos el sistema de apertura 
central en frío con ahorro de 
agua y energía. 
www.ramonsoler.net.

10

RECICLADO 
ECOLÓGICO

Textil Roig es un estudio profe-
sional que crea y fabrica sus pro-
pios tejidos y que apuesta por el 
compromiso en la fabricación 
sostenible. Por ello la firma ha 
decidido lanzar sus propias lí-
neas de tejidos realizados con 
fibras recicladas, éticas, sosteni-
bles y de bajo impacto medio 
ambiental para rediseñar la in-
dustria tapicera y contribuir en 
un cambio hacia un mundo me-
jor. www.textilroig.com.

13

FIMMA-
MADERALIA 2022

Fimma-Maderalia celebrará fi-
nalmente su próxima edición del 
29 de marzo al 1 de abril de 2022. 
La Feria Internacional de Mate-
riales, Tecnología y Componen-
tes para el Mueble, Interiorismo 
y Proyectos Contract recupera la 
bienalidad en años pares en con-
sonancia con el calendario mun-
dial de ferias. 
https://fimma-maderalia.feria-
valencia.com. 

14

LA VUELTA 
SEGURA

La seguridad y el bienestar en el 
puesto de trabajo depende de 
factores como la calidad del aire, 
temperatura, humedad, sonido, 
luz y densidad, entre otros. Gaia 
by Actiu ofrece las respuestas a 
estas nuevas necesidades, una 
plataforma inteligente que per-
mite medir y supervisar todos 
estos parámetros, ofreciendo a 
las empresas información rele-
vante en forma de conocimiento 
que les permite adoptar las me-
didas y ajustes que contribuyan 
a mejorar el entorno de trabajo. 
www.actiu.com.
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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 175 Precio España: 6,90 

DESTUDIO L’HORTA INCA BOUTIQUE LA COMUNA PRESENTEDBY PARÍS SALINES SPA BUM

LA MARUCA CIO SALUD FLOOW BUENA VIDA KOHAKINHO DOSSIER: MAMPARAS Y PUERTAS

www.proyectocontract.es

AMAZÓNICO

LÁZARO ROSA-VIOLÁN

LA REVISTA
DEL

PROFESIONAL
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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

REKKER
T. 938 657 790. 
www.cocinasrekker.com

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

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

S·CAB
www.scabdesign.com

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
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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
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ORVAY, ISERN SERRA



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

Fecha de publicación
Agosto de 2021

HOTEL DESIGN

Proyecto: Denys von Arend. Fotografía: Sandra Rojo.
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Descarga  
lo nuevo de 

+34 651 380 241
info@abcconcept.es



Swivel Adjustable Black Chair

Generous proportions and wraparound lines, versatile pieces which have a noble 
and welcoming appearance. A blend of chair and armchair, this is a versatile family 
which, enables the creation of a warm and welcoming  atmosphere. A combina-
tion of classic and contemporary elements envelops the Bai Chair. Epoxy steel 
or wooden structure that uphold a smooth-shaped, organic polypropylene or up-
holstered seat. www.ondarreta.com

Bai
REF. SBAIGREP

 

ONDARRETA ADS : BAI CHAIR (2)

DIMENSIONS

MINIMUM: 70 CM X 70 CM X 78 CM X 45 CM 

(27.56” X 27.56” X 30.7” X 17.7”)  

[WIDTH X DEPTH X HEIGHT X SEAT HEIGHT]

MAXIMUM: 70 CM X 70 CM X 86 CM X 53 CM 

(27.56” X 27.56” X 33.8” X 20.9”)  

[WIDTH X DEPTH X HEIGHT X SEAT HEIGHT]

WEIGHT

8,2 KG (18,08 LB)

PACKAGING

ONE CHAIR PER BOX, BOX DIMENSIONS: 67 CM X 

72 CM X 85 CM (26.4” X 28.4” X 33.5”)

ACCESORIES

CUSHION

CASTORS IN BLACK AND SILK COLOURS

ORIGIN

100% MADE IN EUROPE

DESIGN

ANDER LIZASO


