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

impulsado por Finsa. 

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

que la convierte en original y única. 

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

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

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

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

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

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

www.singularplural.finsa.es

DESCUBRE 
EL PROYECTO 
COMPLETO EN  
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Fitwall® está concebido para revestir paredes, techos, mobiliario o 
equipamiento comercial. Todos los paneles se basan en diseños artesanales 
de barro cocido, textiles, maderas o cementos que crean estancias con 
personalidad propia.
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HALL
La eficiencia energética 
de Los hoteLes

L
os hoteles necesitan una gran cantidad de energía para garantizar 

el confort de sus huéspedes; utilizar sistemas que permitan op-

timizar este consumo es clave. En concreto, el consumo energético 

de los hoteles supone entre el 14% y el 15% de los costes de ex-

plotación –pudiendo alcanzar el 20%-22%–. Un gasto nada desdeñable, 

sobre todo si se tienen en cuenta las circunstancias actuales.

Utilizar la energía de forma eficiente ayuda a frenar el cambio climático, 

además de facilitar su ahorro, como recuerda el comparador Acierto.com. 

Y precisamente éste es uno de los objetivos del sector hotelero, uno de los 

más azotados por la crisis de la COVID-19. Se calcula que se podrían opti-

mizar sus gastos operativos de consumo energético un 40%, y reducir entre 

un 75% y un 89% sus emisiones de CO2 a la atmósfera (el turismo es res-

ponsable del 5% de las emisiones totales).

Más allá de los sistemas instalados en el hotel, hay que tener en cuenta 

otros factores como la construcción y la propia ubicación del hotel. Estos 

condicionantes pueden variar la factura energética entre un 10% y un 15%. 

Por ejemplo, un hotel que se encuentre en una zona sometida a tempera-

turas extremas tendrá un consumo mayor de aire acondicionado y cale-

facción que uno ubicado en un emplazamiento con temperaturas 

constantes.

Las medidas para mejorar la eficiencia energética de los hoteles pueden 

ser muchas y muy distintas. Las intervenciones relacionadas con la clima-

tización, la electricidad, los aislamientos y el agua caliente sanitaria son 

algunas de las más importantes. El uso de la tecnología es clave: hoteles 

domóticos dotados de termostatos inteligentes que se apagan una vez se 

alcanza determinada temperatura. De persianas inteligentes que se bajan 

automáticamente si la estancia se vacía cuando detectan que se está ge-

nerando excesivo calor. En definitiva, una serie de medidas en cuya im-

plementación serán básicas las ayudas estatales y autonómicas al 

sector.
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Caminos iluminados
gonzalo Milà firma la serie de 
balizas Moai cuya luz se compe-
netra y juega con la forma. La 
colección cuenta con una fuente 
led regulable, que proyecta luz 
hacia abajo. al led se le ha aña-
dido una óptica que hace las 
funciones de lupa, lo que genera 
a su vez un cono de luz en senti-
do lateral. Una novedad de la
firma Bover.

Barnices sostenibles
De los estudios más recientes del Laboratorio de 
investigación y Desarrollo Milesi nace una nueva 
generación de barnices sostenibles Biopaint y 
Healthy Wood, porque se desarrollan con mate-
rias primas de fuentes renovables, e higienizantes 
asegurando una protección absoluta y duradera 
de las superficies contra las bacterias.

Sensor láser

Nofer ha lanzado al mercado un sensor láser de alta 
precisión aplicable en secamanos, grifos, jaboneras 
y otros elementos del baño. Su principal caracterís-
tica es la respuesta inmediata en la apertura, el cie-
rre y la precisión, con independencia del ambiente 
lumínico o del color de la encimera.

Cover Open
En la expresión de la 
constante investiga-
ción técnica de 
Rimadesio, la firma 
presenta el nuevo Co-
ver Open, de giuseppe 
Bavuso un innovador 
armario abierto. El sis-
tema está marcado 
por perfiles de alumi-
nio diseñados para 
realzar los comparti-
mentos de almacena-
miento y subrayar su 
minimalismo estético.
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Sofá modular
El nuevo sofá modular Loll dise-
ñado por paola navone para 
Gervasoni, es un proyecto en el 
que el confort y la funcionalidad 
se expresan a la perfección me-
diante la creación de composicio-
nes siempre nuevas, según las 
necesidades, gracias a módulos 
con diferentes profundidades y 
elementos especiales de esquina.

Vestir los baños de un hotel
Solits ha participado en el equipamiento de los baños del Hotel 
raval House, establecimiento hotelero ubicado en el centro his-
tórico de Barcelona. gracias a su composición Eco-Friendly, las 
superficies resistentes y duraderas 100% acrílicas de la firma, 
son totalmente respetuosas con el medio ambiente. al carecer 
de poros, este tipo de superficies evitan la proliferación de bac-
terias y hongos y resultan especialmente fáciles de limpiar. Sus 
luminosos blancos no amarillean con el paso del tiempo.

Estilo barroco
La firma Orac Decor pone al alcance de la mano conseguir un es-
pacio lujoso y a la última con una original combinación de ele-
mentos decorativos tradicionales gracias a su nueva línea de mol-
duras Ba’rock, perteneciente a su nueva colección de clásicos re-
novados, new Classics.

En versión mini
Oluce ha elegido una de sus lámparas icono, la Coupé dise-
ñada en 1967 por Joe Colombo, para actualizar su tamaño y 
la gama de colores , creando una nueva versión sorprenden-
te: la “mini”.



12 proyecto contract

parking pistas

Arquitectura saludable
La pandemia de la Covid-19 ha cambiado la percepción de la 
relación entre el espacio habitable y la salud. Espacios cerra-
dos, tanto residenciales, como de trabajo u ocio, donde se pasa 
más del 90% del tiempo, influyen directamente en la salud y el 
bienestar diario. La Certificación WELL es un sistema de pun-
tuación dinámico para edificios y comunidades, que permite 
identificar, medir y monitorizar las características de los espa-
cios construidos y su impacto en la salud y el bienestar de sus 
ocupantes y también su influencia directa en la concentración 
y productividad de las personas. En octubre de 2019, la sede 
corporativa del parque Tecnológico Actiu en Castalla se con-
virtió en el quinto complejo del mundo, el segundo de Europa 
y el primero de España en recibir el certificado Well v2 platino.

Controlador de temperatura
El nuevo controlador de temperatura ambiente con pantalla de 
Jung permite la gestión de los radiadores o del sistema de calefac-
ción por suelo radiante, tanto eléctrico como por agua, aunque 
combinado con una bomba de calor también puede controlar la 
refrigeración. Equipado con un frontal de vidrio en color blanco o 
negro, tiene un diseño elegante y homogéneo y está disponible 
para las gamas de mecanismos eléctricos aS, a, CD y LS del fabri-
cante alemán.

Style Shower

Genebre dispone de múltiples soluciones para ducha en fun-
ción del espacio, desde columnas de ducha a grifería termos-
tática, pasando por rociadores de doble función cascada-llu-
via. Combinaciones para todos los espacios y necesidades 
que, a través de la adaptabilidad, ayudan a crear un baño di-
ferente, exclusivo y sofisticado 

Lugala
Lugala es un pa-
rabán de tres ho-
jas elaborado en 
ratán con un dise-
ño entramado y 
natural, que re-
sulta perfecto pa-
ra otorgar calidez 
a cualquier am-
biente. Es una 
novedad de Vical.
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Lace
Diseñada por Yonoh Studio para Möwee, Lace es una colección de 
sofás, butacas, mesas, taburetes, macetas y lámparas, definida 
por la calma, la comodidad y la ligereza. Formas con volúmenes y 
cantos redondeados, gracias a su proceso de fabricación mediante 
rotomoldeo. 

Suelo autoportante

Para el relanzamiento de la colección autoportante Access, 
Amtico presenta ocho nuevos productos, cuatro de los cuales 
son diseños de madera y los otros cuatro tienen apariencia de 
piedra. La actual colección incluye veinticuatro modelos en 
tres diferentes tamaños, ideales para una instalación rápida y 
sencilla. 

ESPECTÁCULO
COTIDIANO.

Lisa Swing, design Marcello Ziliani 
www.s-cab.it

Proyecto contract_210x140_settembre 2021.indd   1 19/07/21   09:56
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Resilencia: Arte local
The Ritz-Carlton, abama ha inaugurado su exposición de arte 
Tinerfeño “resiliencia” que se quedará expuesta de forma per-
manente en las salas del hotel. El proyecto tiene como objetivo 
desarrollar y dar a conocer el Turismo Cultural en el sur de la 
isla, con la idea de crear una serie de exposiciones itinerantes, 
que cambien cada dos, tres meses, dándole así cabida a todos 
los artistas canarios en el hotel. Esta muestra une el talento de 
tres artistas tinerfeños de gran relevancia, Juan antonio Her-
nández (El patrón chico), Sergio Linares y Víctor reyes que 
participan con un total de cuarenta obras expuestas. 
www.ritzcarlton.com/abama.

Celosía mediterránea
garbet es una pieza cerámica modular de líneas “amables” y si-
nuosas que propone una revisión contemporánea de las celosías 
mediterráneas tradicionales por espacios tanto exteriores como 
interiores. Una creación de Emiliana Design Studio para Cerámica 
Ferrés.

Icono para exterior

Pujol Iluminación presenta su colección de señalética icono aho-
ra también para exterior. Se trata de una serie de luminarias indi-
cadoras de lugar, idóneas para proyectos que buscan una pieza de 
carácter elegante y vanguardista. Una forma perfecta para espa-
cios arquitectónicos que necesiten indicaciones de lugar en su es-
pacio exterior.

Asientos Finn
Las sillas y sillones Finn de S·CAB, diseñados por Marcello Ziliani, 
son el resultado de combinaciones de materiales y acabados en 
contraste en una síntesis que ofrece gran comodidad y versalti-
dad sin límites.



Essentials
La colección de accesorios Essentials da el toque final a 
cualquier cuarto de baño. Creada para coordinar con una 
amplia gama de estilos de grifería, la colección presenta im-
presionantes beneficios con el acabado en cromo Grohe 
StarLight.

Pavimentos que dan vida a los espacios:

Estética natural

Parece piedra natural, a la vez que conserva
la funcionalidad del pavimento vinilo.

Sin ruido ambiental
La colección Slab de ANDlight está basada en dos materia-
les acrílico y lana merino 100% que permiten una combina-
ción con una presencia visualmente gráfica, un perfil increí-
blemente delgado y propiedades de amortiguación acústica 
para proporcionar una luminaria estéticamente única y di-
versa.



www.inclass.es

TAIA & VARYA
design - Simon Pengelly

PLANIA
design - Inclass Studio



www.inclass.es

TAIA & VARYA
design - Simon Pengelly

PLANIA
design - Inclass Studio
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el Smart Hotel de niessen es el espacio que la marca ha exhibido es-
te año en la nueva edición de Casa Decor. este proyecto presenta un 
espacio totalmente orgánico, creado por el arquitecto Héctor Ruiz 
Velázquez, y desarrollado desde la observación naturalística.
el objetivo y el reto del Smart Hotel es hacer visible, desde treinta y 
seis metros de planta, una experiencia de vida inteligente que no so-
lo muestre funciones diarias, sino que se convierta en sí misma en 
una forma ergonómica.
Los visitantes han podido experimentar y despertar sus sentidos a 
través de la tecnología, innovación y experiencia de niessen. De esta 
manera, el estudio de Héctor Ruiz ha asumido este nuevo reto al que 
se ha enfrentado, combinando perspectivas del pasado y futuras, a 
través de un espacio que aúna la vida inteligente con las soluciones 
de niessen.
Las operaciones que se realizan a diario como encender, enchufar y 
conectar están habilitadas por la tecnología de la firma, enriquecida 
por la investigación y la experiencia para crear nuevos conceptos de 
vida inteligente.

Proyecto: Héctor Ruiz Velázquez. www.ruizvelazquez.com.
Mecanismos: Niessen.
Fotografías: Nacho Uribesalazar.
Smart Hotel Niessen. Casa Decor 2021.
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Diseñado para la cadena hotelera B&B, el proyecto incluye la refor-
ma de sus cuarenta habitaciones y zonas comunes con un concepto 
urbano que integra las tradicionales características del espacio a las 
necesidades del huésped actual.
en el exterior, un edificio emblemático del siglo XVIII configurado en 
chaflán y con excelentes vistas a la Plaza de Santa Cruz. en el inte-
rior, una renovación integral que incorpora espacios singulares pen-
sados para los gustos y dinámicas actuales; priorizando experiencias 
y contenido a través de ambientes contemporáneos y minimalistas 
pero cálidos y agradables.
Tonos cálidos y ocres conviven con maderas de nogal y cerámicos 
blancos generando una estética funcional y acogedora. Luces indi-
rectas ubicadas en elementos estructurales como espejos y cabece-
ros complementan esta ambientación aportando luminosidad y cali-
dez al espacio. Los suelos laminados incorporan un material flexible 
que unifica y nivela la antigua superficie irregular. esta solución no 
solo resuelve los desafíos propios de esta histórica estructura edili-
cia, sino que permite absorber y regular el impacto del movimiento y 
las vibraciones de manera segura y efectiva.

Proyecto: CuldeSac. www.culdesac.es/es.
Directores del proyecto: Pepe García y Borja Berna.
Dirección técnica: Carlos de Inés y Carlos Valls.
Colaboradores: Requena y Plaza; Light & Studio.
Fotografías: David Zarzoso.
B&B Madrid Centro Plaza Mayor. Atocha 2. 28012 Madrid.
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FOCUS-CREATION.ES

Hay algo mágico en este encuentro 
entre el icono del diseño  
y la tecnología del gas.  
La modernidad atemporal  
de sus líneas, la practicidad de  
su chimenea giratoria, la autenticidad  
de un fuego controlado con un simple 
gesto. FOCUS firma una primicia 
tecnológica mundial.

El icono 
reinventado
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Una fachada memorable
Clásicas, rehabilitadas, emblemáticas, minimalistas o modernas. La 
fachada de un hotel de lujo influirá en la primera impresión que el 
huésped se forme del hotel en el que permanecerá alojado unos 
días. Por eso, no es de extrañar que los arquitectos combinen estéti-
ca y funcionalidad a la hora de vestir los edificios con materiales co-
mo la piedra sinterizada Neolith®.
Sostenible y fabricada en un entono  neutro en carbono, las facha-
das ventiladas permiten la circulación de aire y proporcionan aisla-
miento térmico, así como protección solar y acústica. Una opción 
eco-friendly y duradera, resistente a los cambios de temperatura, a 
los rayos UV y que garantiza la inalterabilidad de la superficie al pa-
so del tiempo.

Céntricos, con un interiorismo exquisito y mucho 
encanto, los nuevos hoteles de lujo se han creado a 
medida de las necesidades del huésped. Neolith desvela, 
en detalle, los requisitos decorativos imprescindibles en 
un hotel de lujo contemporáneo.



Entradas deslumbrantes
Entradas con impresionantes mostrado-
res que dan la bienvenida, salas comunes 
vestidas con estilo en las que destacan 
piezas de arte, revestimientos atractivos 
y mobiliario sofisticado. Materiales no-
bles como el mármol o la madera, piedras 
o espejos, inundan estos espacios exclu-
sivos. Neolith® aporta unas prestaciones 
únicas en suelos, paredes, mostradores o 
mobiliario; y un valor añadido a la estan-
cia en cuanto a belleza estética.

Habitaciones XXL: un oasis de paz 
y confort
La joya del confort y la estancia que tan-
ta curiosidad despierta entre los huéspe-
des más exigentes. Cabeceros, tocadores, 
vestidores, platos de ducha o bañeras… 
Ninguna aplicación se resiste a la piedra 
sinterizada Neolith®, por sus ventajas es-
téticas e higiénicas. Esta aplicabilidad sin 

límites permite dar continuidad y equili-
brio a las estancias, utilizando colores 
neutros, llamativos o inspirados en ele-
mentos naturales e industriales como 
mármoles, piedras, maderas o metales.

Experiencias de luxe
Terrazas de ensueño, piscinas interiores, 
centros de belleza y masaje, gimnasios 
bien equipados o áreas verdes para prac-
ticar meditación. No hay aplicación inte-
rior o exterior que se resista a una super-
ficie de última generación como 
Neolith®, el mejor aliado para crear esa 

atmósfera exclusiva. La naturalidad de 
los materiales que reinterpreta como la 
piedra, madera o mármol, pero con las 
características de resistencia, sostenibili-
dad y mínimo mantenimiento propias de 
Neolith®.

Gastronomía de altura
Otro de los servicios que todo hotel de lu-
jo debe ofrecer es una gastronomía de al-
tura que haga disfrutar al paladar del 
huésped que se acerca al restaurante pa-
ra degustar su alta cocina.
Además de platos deliciosos, el comensal 

espera encontrar un espacio con un inte-
riorismo exclusivo, fruto de una fusión 
coherente con la distinción de los platos 
para vivir una experiencia gastronómica 
y sensorial inmersiva.
Neolith® es la opción favorita de encime-
ra para algunos de los cocineros más 
prestigiosos y restaurantes de estrella 
Michelin sobre la que preparar sus obras 
culinarias al tratarse de una superficie 
ultra-higiénica, resistente a los arañazos 
y a las manchas, de mínimo manteni-
miento.
Una superficie cada vez más utilizada en 
otras aplicaciones del restaurante como 
barras, paredes, suelos o mobiliario, apor-
tando ese toque chic e impecable propio 
de un restaurante de Estrellas Michelín.

Más información: www.neolith.com.

En la página izquier-
da, arriba, Hotel Hil-
ton Diagonal Mar Bar-
celona, abajo un pro-
yecto de Jaime Be-
riestain, en una ima-
gen realizada por Ma-

nolo Yllera. En esta 
página, de arriba aba-
jo, Casa Alberola Ali-
cante Curio Collec-
tion by Hilton, hotel 
SH Valencia y hotel 
Seventy Barcelona.
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el estudio Wanna proyecta el nuevo Hotel Bienvenir en un edificio 
construido en los años 30. Wanna ha creado un espacio muy gráfico 
de estilo art déco combinado con el minimalismo, en el que predo-
minan rotundas geometrías y un tajante uso de colores puros en 
contraste. esto supone un entorno perfecto para la nueva textura 
mate de los mecanismos eléctricos LS 990 de Jung, instalados en de-
pendencias y habitaciones. 
el mayor índice de dispersión de luz reflejada del acabado en mate 
proporciona un seductor contraste frente a la sonoridad visual de 
aristas y colores del diseño interior. 
Así, los mecanismos eléctricos muestran una delicada sensación de 
prestancia y pureza que se suma a la elegancia atemporal de líneas 
simples propia de la serie LS 990, de la firma de mecanismos Jung. 
el universo visual de Bienvenir se ha completado con un amplio des-
pliegue tecnológico que, bajo el protagonismo del acabado blanco al-
pino mate de la serie LS 990, incluye no solo interruptores, enchufes 
y pulsadores, sino también dos tipos diferentes de cargadores uSB, 
instalados en espacios y habitaciones.

Proyecto: Wanna. www.wannaone.es.
Mecanismos: Jung.
Fotografías: Caulin Photos.
Bienvenir. Gran Vía 56. 28013. Madrid.



HOSPITALITY
LONGO & NOOM www.actiu.com
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Ubicado en el edificio conocido como Casa de la Carnicería, 
en plena Plaza Mayor de Madrid, la construcción se ha re-
habilitado conservando toda su esencia del siglo XVII. El 
objetivo principal de los responsables del proyecto ha sido 
transformar el emblemático edificio, antiguo Parque de 

Proyecto: Estudio b76. www.estudiob76.com.
Pavimentos: Gabarró Hermanos.
Fotografías: Montse Garriga.
Pestana. Imperial 8. 28012 Madrid.

PESTANA 
PLAZA MAYOR

Bomberos y Junta Municipal, en un hotel de cuatro es-
trellas, creando espacios habitables. Estudio b76 ha 
conseguido crear espacios de ocio que disfrutan los 
huéspedes del hotel, pero también los visitantes de la 
céntrica Plaza Mayor que acuden a su restaurante, su 
terraza o su cafetería.  
Pestana Hotel Group y el Estudio b76, encargado de la 
reforma, han elegido la marca de suelos de madera 
natural de Gabarró Medfloor Raw para pavimentar to-
das las zonas comunes del céntrico hotel madrileño.
En palabras de Carlos Hernández-Carrillo, arquitecto 
de Estudio b76 y responsable del proyecto de interio-
rismo: “buscábamos un revestimiento de madera natural 
acorde con la historia centenaria del edificio que proyecta-
mos en el nuevo hotel. Debía ser un suelo que con el tiem-
po y el uso se fuera embelleciendo, al igual que sucede con 
sus gruesos muros de ladrillo o sus antiguos paramentos 
de granito”.



Industrias Químicas IVM, S.A. 
Pol. Ind. Masía del Juez · C/ El Perelló, 19 · 46900 Torrent (Valencia) España
Tel. +34 96 132 41 11 · ivmchemicals@ivmchemicals.es  · www.milesi.es

Milesi presenta:

Opacryl es la gama de Milesi de productos acrílicos 
transparentes especialmente diseñada para  
mueble moderno.

Los barnices acrílicos Opacryl permiten crear  
ambientes de interior de alta calidad en donde   
la belleza, naturalidad y protección de la madera  
es una prioridad.

Milesi Opacryl, barnices
para mueble moderno.
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La digitalización está transformando el mundo, pero 
también pequeños rincones de nuestro día a día. Los ho-
gares se están volviendo cada vez más inteligentes y los 
hoteles comparten esta tendencia hacia la automatiza-
ción.

De hecho, los requisitos del hotel perfecto han variado a lo largo de 
los años, siguiendo criterios de diseño atractivo, comodidad y efi-
ciencia energética. Sin embargo, debido a los avances tecnológicos y 
a la evolución de las necesidades, estos condicionantes también se 
han visto afectados:
- Se cambia el diseño atractivo por la experiencia: el huésped quie-
re sentir la habitación como propia, explorar nuevas sensaciones, 
transforma el uso tradicional del espacio buscando algo más allá de 
tener una habitación bonita o con vistas.
- El confort se ha elevado a niveles superiores y está cada vez más 
orientado hacia la digitalización. Ya no se habla de disponer de una 
cama confortable o de luz natural. Los clientes se convierten ahora 
en responsables de su propia comodidad mediante la interacción 
con la habitación y sus elementos: gestionar la iluminación, la posi-
ción de las persianas, la intensidad del aire acondicionado...
- La eficiencia y cuantificación del consumo se han traducido en 
una preocupación mayor. La conciencia sobre el ahorro de agua o de 
luz es clara, pero se orienta hacia conceptos más complejos, pero 
también más necesarios como la sostenibilidad, afectando tanto al 
hotel como al propio usuario.
Esta transición hacia hoteles digitales y sostenibles que ofrecen 
nuevas experiencias al usuario se puede desarrollar gracias a los 
productos y soluciones Niessen: desde los que están incluidos en las 

EXPERIENCIA 
SMART HOTEL, 
CON LA 
TECNOLOGÍA 
ABB Y NIESSEN



series de mecanismos (tarjetero y módulo Pase-Espere/No molestar) 
hasta los más avanzados e integrados en sistemas de automatiza-
ción (como ABB tacteo® Control de Accesos o ABB RoomTouch®):

Tarjetero Sky Niessen
El primer gesto que realizamos al entrar en la habitación de hotel 
es buscar el tarjetero de activación. A pesar de que es una funcio-
nalidad que pasa muy desapercibida, Niessen le da la importancia 
que merece, tanto a nivel estético como técnico. Una vez introdu-
cida la tarjeta, la habitación proporciona una escena de bienvenida 
encendiendo, por ejemplo, todas las luces. 

Módulos Sky Niessen Pase-espere/No molestar
Se trata de dos mecanismos diferenciados: uno para el exterior de 
la habitación (que incluye timbre y señalización LED) y otro para el 
interior (con pulsadores e indicadores LED). El cliente, 
pulsando un simple interruptor, es autónomo para 
informar de que no desea ser molestado o de que 
quiere que se limpie su habitación. Automáticamente, 
el módulo exterior refleja, mediante luces LED, las ins-
trucciones dadas desde el interior. 

ABB tacteo® Control de Accesos
Este sensor KNX de cristal incluye la tecnología más 
avanzada en cuanto al acceso a los hoteles. El número de 
la habitación es claramente identificable y personaliza-
ble, y contiene un apartado para la lectura de la tarjeta y 
la entrada a la habitación, con la generación de una esce-
na de bienvenida. 

ABB RoomTouch® 
Esta pantalla para el interior de la habitación es el cerebro del con-
trol inteligente de cualquier función. Se pueden gestionar hasta 
treinta diferentes tanto en horizontal como en vertical: subir y ba-
jar persianas; encender, regular y apagar la iluminación; aumentar 
y disminuir la temperatura; generar escenas personalizadas; co-
nectar y desconectar el sistema de sonido… Todo gracias a una 
iconografía fácil e intuitiva, estándar, pensada para el tránsito ha-
bitual de huéspedes.

En definitiva, el nuevo concepto de hotel inteligente equilibra la 
necesidad de experiencia del usuario con la exigencia de ahorro y 
control. El Smart Hotel Niessen de Casa Decor 2021 ha sido un fiel 
reflejo de esta idea, demostrando que el cuidado por la naturaleza, 

la sostenibilidad, es totalmente compatible con la tecnología más 
avanzada. 

Más información en https://new.abb.com/es.
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Room Mate Hotels ha inaugurado en Roma Room Mate Filippo y 
gran Filippo Apartments, su último proyecto en Italia. Situado a 
500 metros de la emblemática Plaza de españa y a diez minutos an-
dando desde la Fontana de Trevi, Room Mate Filippo y gran Filippo 
Apartments están diseñados por el interiorista Tomas Alía, que se 
ha inspirado en la estética refinada de los años 40. La plaza navo-
na, de Bernini, del siglo XVII, la fuente de los Cuatro Ríos y el río ni-
lo y sus palmeras son los elementos inspiradores de este proyecto. 
ubicado en un edificio de los años 40, el diseño de Room Mate Fi-
lippo y grand Filippo Apartments es un homenaje a ese momento 

Proyecto: Tomás Alía. www.tomasalia.com.
Room Mate Filippo. Via della Purificazione 32. 00187 Roma RM, Italia.

de la historia. Destaca su imponente fachada con pilastras planas, 
elegantes y sutiles con una iluminación impactante que hace efec-
to llamada en toda la calle. Por su parte, el lobby cuenta con un 
bosque de palmeras escultóricas y tridimensionales que se com-
pleta con una cúpula sujeta por columnas de granito. Las palme-
ras se repiten en el lobby y en los pasillos, recreando un bosque 
pintado a mano. Asimismo, destacan los dos patios interiores –los 
dos pulmones del edificio– que están ordenados con trillas y celo-
sías con colores sienas y celadones. el resto de los espacios comu-
nes se divide en una gran sala de reuniones con efecto de bibliote-
ca y el desayunador, decorado con modulaciones en mármoles, 
metales en dorado y formas geométricas. 
en cuanto a las habitaciones, varias de ellas con terrazas, cuen-
tan con decoraciones sorprendentes, todas ellas inspiradas en la 
estética refinada, viajera y culta de los años forties. Así, se utili-
zan cromatismos neutros, formas curvas y redondeadas en for-
ma de escamas y materiales como metales, maderas y espejos 
ahumados. 
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Ian Schrager, creador del mítico Studio 54 aterriza en españa con 
The Barcelona edition. el autor del interiorismo, Lázaro Rosa-Violán 
une, en una sutil sinergia, la integridad y el carácter histórico del en-
torno con una simple y sofisticada sensibilidad en el diseño, creando 
una mezcla perfecta de carisma y comodidad.
Ian Schrager comenzó a revolucionar el mundo de los hoteles a fina-
les del siglo pasado, de la mano de Philippe Starck. BD participó en 

Proyecto: Lázaro Rosa-Violán. www.lazarorosaviolan.com.
Equipamiento: BD Contract Division.
Fotografías: Marcela Grassi.
The Barcelona Edition. Avda. Francesc Cambó 14, 08003 Barcelona.

su amueblamiento desde los inicios, en proyectos tan relevantes co-
mo el Hudson en nueva York, Clift en San Francisco, Delano en Mia-
mi o St Martins Lane en Londres. Allí están, entre otros, los diseños 
de Salvador Dalí que BD produce en exclusiva mundial. 
Hace poco el famoso promotor estadounidense aterrizó en la capital 
catalana, junto al Mercado de Santa Catalina, para abrir The Barcelo-
na edition, en esta ocasión proyectado por creadores locales, dentro 
de un edificio construido por Carlos Ferrater y con interiorismo de 
Lázaro Rosa-Violán. un escenario idóneo para que los diseños de Dalí 
sigan acaparando protagonismo en el hall, junto con los muebles 
modernistas de Antoni gaudí que esperan en la recepción la llegada 
de los clientes. Para las habitaciones han elegido otro clásico, aunque 
más contemporáneo, la silla y el silloncito gaulino, diseñados por 
oscar Tusquets. 
este proyecto ha sido equipado por BD Contract Division, la línea de 
la editora catalana dedicada al equipamiento de hoteles, restauran-
tes y grandes instalaciones en todo el mundo. 
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el estudio Denys & von Arend se ha inspirado en las bellas artes pa-
ra la reforma interior del Parador de Aiguablava, un establecimiento 
único ubicado en un lugar realmente privilegiado, en plena Costa 
Brava. La intervención tiene como objetivo ofrecer una experiencia 
inolvidable al cliente que busca paz y tranquilidad, sumergirlo en la 
historia de esta zona tan especial de Cataluña. Para ello, se ha pro-
curado el aprovechamiento al máximo de la luz natural y la optimi-
zación al máximo de las vistas panorámicas al mar que rodea todo 
el edificio. 
Para el salón, se ha escogido la chimenea Meijifocus, diseñada por 
Dominique Imbert, fundador de la firma Focus, en su versión de gas. 
Se trata de una chimenea central con el hogar acristalado, ideal para 
espacios abiertos y generosos, y cuyo diseño despierta ciertas remi-
niscencias japonesas. Se puede elegir colocada directamente sobre 
el suelo o sobre una base de obra o de acero; en este caso, se decidió 
la última opción con el acabado negro mate igual que el resto y se 
fabricó a medida para este proyecto.

Proyecto: Denys & von Arend. www.denysvonarend.com. 
Chimenea: Focus.
Fotografías: Víctor Hugo.
Parador de Aiguablava. Platja D’Aiguablava. 17255 Begur, Girona.
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Derivado de un concepto espiritual y arquitectónico japonés que sig-
nifica “espacio interior”, la marca oKu Hotels se caracteriza por 
ofrecer un concepto de lujo discreto y relajado en destinos que cau-
tivan. oKu Ibiza ha sido cuidadosamente creado por el equipo pro-
pio de diseño de oKu Hotels, que se ha inspirado en el estilo ibicenco 
y mediterráneo para reflejar, entre otras ideas, la simplicidad de la 
vida en la playa e invitar a la vida descalza y sin preocupaciones.
Los principios de “oKu” cobran vida a través del uso significativo del 
espacio, aprovechando al máximo la luz natural y las sombras. el 
equipo se inspiró también en la filosofía Wabi Sabi, que defiende la 
conexión con la tierra y el uso de materiales naturales. el hormigón 
visto, la piedra, la madera y el lino son los materiales principales 
que arropan a los huéspedes durante su estancia. La filosofía carac-
terística de diseño natural de la marca ha sido aplicada a nivel ar-
quitectónico por el equipo Mg&Ag. 
Los muebles utilizados proceden de todo el mundo, desde Bali hasta 
México. entre ellos, destacan por ejemplo unas sillas “hippies” teji-
das a mano que han servido de apoyo a las tribus locales de Papúa 
nueva guinea en el Pacífico. el hotel se aleja de los clásicos blancos 
mediterráneos hacia los tonos terrosos más naturales. el espíritu 
mediterráneo se vislumbra gracias al uso de espacios comunes inte-
riores y exteriores que difuminan la frontera entre los interiores
y los exteriores.

Arquitectura: MG&AG. www.mgagarquitectos.com.
Fotografías: Georg Roske.
Oku Ibiza. Camí del Portixol 2. 07820 Sant Antoni de Portmany, 
Illes Balears.
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THE BRITANNIQUE

en el renovado hotel the Britannique,en nápoles, la iluminación de 
Fabbian es un elemento clave del proyecto, donde se han instalado 
productos del catálogo de la firma y diseños personalizados.

La luz y sus valores funcionales, técnicos y estéticos son el campo de 
acción de Fabbian para la reciente renovación del hotel the 
Britannique, a cargo de gnosis Progetti. un torrente de luz; tanta luz 
natural como la proyectada en la arquitectura por los diseñadores, 
que se han basado en lo que Fabbian hace tanto en términos de 
productos estándar, decorativos y de catálogo de tecnología, como 
en lo que la firma puede realizar a medida, desarrollando soluciones 
personalizadas tecnológicamente avanzadas que combinan el estilo 
con las necesidades específicas.

proyecto: Gnosis progetti.
www.gnosisarchitettura.it.

IKOS ANDALUSIA

Studio Gronda ha conseguido transformar dos hoteles en un complejo 
único de gran lujo, con una incidencia mucho más respetuosa con el 
entorno y la costa. De este trabajo nace Ikos andalusia.

Diego gronda ha diseñado un hotel basado en la experiencia del 
huésped, generando una conexión emocional con el complejo. Desde 
el punto de vista de Studio gronda, es necesario crear un diseño 
holístico enfocado en la experiencia del usuario. en ikos andalusia, 
el diseño y la arquitectura tienen como finalidad traducir la 
exclusividad que el destino ofrece, a través de los materiales y los 
espacios. Como, por ejemplo, la transformación del paisajismo que 
logra un vínculo de diálogo entre las piscinas, los jardines y el mar. 

proyecto: Studio Gronda.
www.studiogronda.com/es.

BARCELÓ MUSSANAH RESORT

Barceló Hotel Group llega a un acuerdo con oman tourism 
Development company (oMran Group) para la gestión del hotel 
Barceló Mussanah resort, el primer establecimiento de la cadena 
hotelera en el Sultanato de omán.

Situada entre las majestuosas montañas de al hajar y en primera 
línea de playa en al mussanah, en el golfo de omán, Barceló 
mussanah resort cuenta con 234 espaciosas habitaciones y 74 
apartamentos con servicios de lujo. además de las cuatro piscinas 
para adultos y la piscina infantil para los más pequeños frente al 
mar, el hotel se caracteriza por el puerto deportivo privado, con 54 
amarres, ideal para los amantes de los deportes náuticos.

proyecto: equipo propio.
www.barcelo.com.
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U.HUB CAMPUS ASPRELA

La residencia U.Hub campus asprela, con soluciones Vicaima, ofrece a 
los estudiantes universitarios condiciones distintas de ocio y descanso, 
integradas en un entorno joven y contemporáneo.

La residencia, situada en el corazón de oporto, se ubica en una 
posición privilegiada en cuanto al acceso a las universidades, los 
servicios y transportes. Las soluciones que aplica Vicaima a este 
novedoso formato, incluyen desde los accesos, las habitaciones y los 
respectivos WC, los auditorios, salas de gimnasio, vestuarios y otras 
zonas comunes, garantizando la seguridad y un excelente 
rendimiento acústico en favor de un ambiente propicio para la 
diversión, el descanso y el estudio.

Soluciones: Vicaima.
www.vicaima.com/es.

ILUNION SAN MAMÉS

Ilunion Hotels acaba de inaugurar el hotel Ilunion San Mamés, de nueva 
construcción y situado en la estación Bilbao Intermodal. el 
establecimiento es el primero de la comunidad gestionado como centro 
especial de empleo.

el ilunion San mamés es un hotel urbano de cuatro estrellas con 168 
habitaciones, de las que seis han sido diseñadas totalmente 
accesibles para las necesidades de las personas con movilidad 
reducida. el hotel está dotado de la última tecnología para asegurar 
un consumo energético eficiente y sostenible. Cuenta con 
iluminación led, detectores de presencia en zonas comunes, sistema 
de climatización sin gases refrigerantes para evitar emisiones a la 
atmosfera y agua caliente sanitaria por aerotermia con sistema de 
recuperación de calor residual.

proyecto: equipo propio.
www.ilunion.com/es.

THE OITAVOS

el hotel the oitavos, proyecto desarrollado por el arquitecto, escultor y 
pintor luso, Jose amaral anahory, es un exclusivo refugio de espacios 
diáfanos e imponentes panorámicas que ceden todo el protagonismo a 
su maravilloso entorno.

el azul del cielo y el mar se combinan con los amarillos y verdes de 
los árboles y las flores silvestres, mientras distintas esculturas y 
pinturas contemporáneas de artistas portugueses proporcionan un 
toque extra de sofisticación. el interior está protagonizado por 
espacios comunes muy amplios y diáfanos e impregnados de luz 
natural. el empleo del vidrio como material principal proporciona 
espectaculares panorámicas del entorno desde cualquier punto del 
hotel, pudiendo disfrutar de increíbles amaneceres y atardeceres.

proyecto: Jose amaral anahory.
www.anahoryalmeida.com.
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SALA DE VISITAS  DENYS & VON AREND

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS
FOTO RETRATO: VICUGO STUDIO

PATRICIA VON AREND
DIRECTORA DE DENYS & VON AREND

“Queremos ser 
parte del ADN 

del cliente”

Patricia Von Arend es la directora de uno de los estudios de 
interiorismo con más prestigio y experiencia en instalaciones 
de hostelería y oficinas en nuestro país. En esta entrevista, nos 

explica sus puntos de vista sobre las nuevas tendencias del 
diseño de espacios públicos, con la convicción de que la clave 

es trabajar pensando en las personas.
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el restaurante del parador 
de toledo luce un nuevo 
diseño interior donde el 
predominio del verde y el 
dorado aportan una esté-
tica elegante y especial. 
Situado en la zona de Los 
cigarrales (toledo), allá 
donde los romanos cons-
truían sus villas señoria-
les, el parador goza de 
unas increíbles vistas so-
bre la ciudad. el proyecto 
de interiorismo desarrolla-
do para el restaurante ha 
buscado conferirle una 
identidad propia, con el 

objetivo de atraer tanto a 
los clientes del propio pa-
rador, como a los residen-
tes y visitantes de la ciu-
dad. La utilización del ver-
de en las paredes y alfom-
bras, el contraste de los 
metales dorados, y el dise-
ño de las lámparas -inspi-
radas en las formas de las
alas de las cigarras– junto 
con los juegos de espejos 
para potenciar aún más el 
efecto mirador, ayudan a 
lograr un ambiente real-
mente especial. Fotogra-
fías: Víctor Hugo.

Parador de Toledo

Realizáis proyectos de índole muy diversa. ¿Crees en la es-
pecialización o piensas que es un obstáculo?

La especialización no es un obstáculo, al contrario… permite 
conocer a la perfección las necesidades específicas, no sólo en 
cuanto a diseño interior sino también en lo que se refiere a fun-
cionalidad, de cada espacio. Nuestro estudio se ha especializado 
principalmente en espacios de trabajo y en hoteles, aunque tam-
bién abordamos el interiorismo de todo tipo de espacios donde 
creemos que podemos aportar valor.

¿Cómo se prepara el estudio para dar un servicio integral 
eficaz a sus clientes?

En nuestros inicios solamente hacíamos proyectos de interio-
rismo, pero a lo largo de los años nos dimos cuenta de que el 
cliente necesitaba un servicio integral, es decir, la conceptuali-
zación, la realización del proyecto, las obras y su seguimiento, 
Necesitaba tener un interlocutor único. El cliente se apoya total-
mente en nosotros para despreocuparse y volcarse en su trabajo 
cotidiano. Nuestra preparación ha sido la experiencia de muchos 
años y una dedicación total, nos enfrentamos a los proyectos 
desde el minuto uno teniendo en cuenta los puntos más com-
plejos, respetando costes, plazos y eligiendo para cada proyecto 
el industrial que más se ajusta a cada obra.

Al realizar nosotros mismos el proyecto, sabemos perfecta-
mente como adaptarlo en el caso que, por fuerza mayor, se ten-
gan que hacer cambios. Sabemos adaptarnos a los cambios que 
el cliente necesita, buscando la mejor forma de hacerlo sin que 
repercuta demasiado en los costes, ni en la estética ni en el re-
sultado final.

No paramos de repetir que queremos ser parte del ADN del 
cliente, queremos formar parte de su equipo y así conocerlo per-
fectamente. De esta manera, si pensamos como piensa él, siem-
pre será perfecto el resultado. Necesitamos tener reuniones de 



proyecto contract  43         

proyecto del nuevo edifi-
cio para la cadena hotele-
ra B&B en Viladecans, 
muy cerca del aeropuerto 
de el prat, un lugar estra-
tégico para clientes de pa-
so y cercano al centro de 
Barcelona. el proyecto era 
ambicioso, pues sería el 
primero en tener un bar 
junto a la recepción, así 
como habitaciones con va-
rias tipologías para llegar 
a todo tipo de cliente. La 
cadena ofrece un tipo de 
alojamiento low cost de 
calidad, donde se da gran 

importancia al confort. 
Denys & von arend diseña 
un concepto basado en los 
cercanos Humedales del 
prat y su fauna. Se nutre 
de los colores y materiales 
de su entorno. La luz lo 
baña todo y tanto el mobi-
liario como las lámparas 
recuerdan los nidos, las 
jaulas y la liviandad de los 
pájaros. para las habita-
ciones se utilizó una pale-
ta de colores terrosos, que 
genera un ambiente cálido 
y natural. Fotografías: Víc-
tor Hugo.

B&B Viladecans

trabajo en todos los momentos de la realización del proyecto para 
que no nos desviemos nunca del camino trazado desde la con-
ceptualización y para que el cliente sepa en todo momento cómo 
va y que se sienta involucrado.

¿Esto se aplica al diseño de espacios de hostelería?
En efecto, todo esto también nos ha servido para los hoteles. 

Este tipo de proyectos precisan de equipos como el nuestro que 
no solo le dan importancia al proyecto y a la estética sino a otros 
factores decisivos. Pensamos en la realización, en los timmings, 
en los costes, en la practicidad y en las normativas. 

“Sabemos adaptarnos a 
los cambios que el cliente 
necesita”
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reforma integral del lo-
bby, restaurante y bar, 
anexo a la recepción de 
un hotel de Granollers, 
Barcelona. La intenciona-
lidad del proyecto de inte-
riorismo buscó convertir-
lo en el corazón de la zo-
na, integrarlo entre los 
vecinos para que además 
del uso hotelero se trans-
formara en un lugar de 
reunión o de encuentros. 
Se desplazó la recepción 

y se diseñó una gran ba-
rra, que une bar y recep-
ción, ayudando a gestio-
nar el espacio de una for-
ma muy cómoda y tenien-
do una visual general de 
todo el espacio. Los mate-
riales elegidos son muy 
naturales donde la made-
ra y la terracota son las 
protagonistas. La ilumina-
ción, precisa y acogedora, 
ayuda a enfatizarlos. Fo-
tografías: Miquel coll.

Aparthotel Atenea Vallés

“Preferimos trabajar con 
productos que tengan en 
cuenta la sostenibilidad”
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Y en cuanto a la gestión posterior y el mantenimiento…
Nuestros proyectos hoteleros reúnen todas estas características 

haciendo que el cliente quede muy satisfecho, no hay que olvidar 
que el hotel es un negocio que tiene que ser rentable y su mante-
nimiento es una parte muy importante de ese negocio.

¿Cómo se plantea la relación con un cliente nuevo?
Estamos estudiando proyectos muy interesantes donde la em-

presa no se había planteado contratar a un interiorista, pero, gra-
cias a las aportaciones que entre todos estamos dando, tanto en 
publicaciones o por otros medios, los empresarios se dan cuenta 
que se están perdiendo algo importante. 

Es sencillo enamorarlos y entusiasmarlos con ideas novedosas, 
funcionales y demostrarles, al mismo tiempo, que ello no repre-
senta un coste elevado.

Como ya he dicho, queremos ser parte de ellos de su organiza-
ción. No queremos que nos vean como un intruso. Todo lo contra-
rio, queremos que nos vea como una parte más de ellos mismos, 
que vela por su imagen y la plasma en las cuatro dimensiones.

¿Cuántos profesionales integran vuestro estudio y cómo os 
dividís el trabajo?

En el equipo somos cinco interioristas, dos de ellas además son 
arquitectas técnicas. Complementamos el despacho con estudian-
tes en prácticas, un director financiero, un gabinete de prensa y 
además colaboramos estrechamente con diseñadores de ilumi-
nación, gráficos y de exteriores. Según la dimensión del proyecto, 
participan una o dos diseñadoras, pero en momentos concretos 
para poder afrontar ajustes de tiempo, se puede añadir algún in-
tegrante más. Para la dirección de las obras las dos arquitectas 
técnicas junto con la directora del proyecto son las que supervisan 
y dirigen la obra.

reforma integral del lo-
bby, así como la fachada, 
el restaurante Solraig y la 
zona exterior del Hotel 
Bel air, situado en prime-
ra línea de mar en castell-
defels. Inspirados en el lu-
joso barrio de Hollywood 
que da nombre al hotel, la 
intencionalidad del pro-
yecto es hacer sentir el 
glamour de La en la pri-
mera línea de mar de la 

costa de Barcelona. Hotel 
Bel air es un espacio so-
fisticado, de vegetación 
sobria y mobiliario con-
fortable. La intervención 
en la fachada ha poten-
ciado la arquitectura del 
edificio, resaltando sus 
volúmenes y enfatizando 
la entrada, como si de una 
fastuosa mansión ho-
llywoodiense se tratase. 
Fotografías: Sandra rojo.

Bel Air
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reforma integral del lo-
bby, así como el bar, los 
salones colindantes y la 
terraza del parador de 
Benicarló, ubicado a pie 
de playa. el objetivo es 
llegar a un lugar donde se 
hacen realidad las vaca-
ciones soñadas. Se ha 
puesto en valor la arqui-
tectura del edificio: sus lí-
neas rectas, austeras y 
modernas en dos plantas, 
que recuerdan mucho las 
construcciones de Miami 

y de los glamurosos años 
70. el edificio abre sus 
puertas y se integra con 
gracia en el paisaje. todos 
los colores recuerdan las 
mansiones de Miami: ro-
sados, negros y blancos; 
entran en contraste con el 
azul del mediterráneo y el 
verde de las palmeras. La 
gama cromática está pre-
sente en todo el parador y 
contribuye a organizar los 
espacios. Fotografías: 
Víctor Hugo.

Parador de Benicarló

“Nos gusta crear lugares 
que sean un destino en 
sí mismos”



proyecto contract  47         

¿Qué sentido tiene el diseño actual en la sociedad con-
vulsionada en que vivimos?

El diseño no puede ponerse hoy en tela de juicio por una 
crisis global como la que estamos viviendo. El diseño está 
ayudando, como siempre, a repensar y rediseñar los espa-
cios. Nos estamos reinventando cada día, y no solo por la 
pandemia, el diseño siempre está presente en todo.

Nos gusta crear lugares que sean un destino en sí mismos, 
crear experiencias innovadoras y creativas, piezas diseñadas 
especialmente para un espacio, utilizar colores e ilumina-
ción que se hayan pensado a medida para ese proyecto y 
para las personas que lo van a utilizar.

Nuestra misión es diseñar espacios muy especiales, que 
el usuario no tenga ni en casa ni en otros lugares, pero tam-
bién pensar en la foto (redes sociales, publicidad, comuni-
cación). Nuestros concept design están muy trabajados, a par-
tir del análisis concienzudo del lugar, la historia, el cliente 
y otras premisas. Queremos conseguir proyectos únicos, 
sean hoteles, espacios  de trabajo  o  restaurantes 
exclusivos.

¿Tienes especial preferencia por alguna tipología de 
espacio?

Todos los espacios son interesantes, todos pueden crear 
sensaciones y experiencias únicas. Lo más importante es 
conseguir que el cliente nos sepa explicar muy bien lo que 
necesita, cómo es y cómo quiere que sea, que crea en el es-
tudio, que nos vea como parte de su organización y confíe 
en nosotros. Todo buen proyecto comienza con una buena 
relación de confianza mutua. 

el restaurante Los naran-
jos se orienta, dentro de la 
oferta gastronómica del 
Hotel Don carlos en Mar-
bella, a los desayunos es-
pecialmente en los meses 
de verano. con una clara 
inspiración árabe, se han 
dispuesto una serie de 
quioscos similares a las pa-
radas de un mercado en los 
que se exponen los dife-

rentes productos en régi-
men de buffet abierto. Las 
paredes y techos se pintan 
en blanco para no perder 
luminosidad, mientras que 
para los pavimentos se han 
utilizado piezas artesana-
les de terracota formando 
composiciones geométri-
cas que varían según las 
zonas. Fotografías: Víctor 
Hugo.

Los Naranjos, 
Don Carlos
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el proyecto comprende el 
diseño interior de todas 
las habitaciones y zonas 
comunes, así como la revi-
sión de las fachadas del 
edificio. el reto ha consis-
tido en generar un ambien-
te capaz de aportar una 
experiencia memorable 
para dos tipos de usuario: 
el viajero de negocios en-
tre semana y el turista de 
fines de semana y perío-
dos vacacionales. el hués-
ped debe sentir el mar en 
todas las estancias del ho-
tel. el edificio, ya proyec-

tado, debía convertirse en 
un faro entre la arquitec-
tura anodina de la zona. 
Las grandes cristaleras y 
la fachada lisa consiguen 
aprovechar al máximo la 
luz natural y optimizar las 
vistas panorámicas. en las 
habitaciones, el tratamien-
to de los armarios abier-
tos, la selección de reves-
timientos en suelo y pare-
des y las tonalidades del 
mobiliario y accesorios, 
respiran naturaleza, con-
fort y gran calidez. 
Fotografías: Víctor Hugo.

Donna Hotel

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

Desde nuestros inicios en el mundo del interiorismo, siempre 
hemos intentado aprovechar al máximo los elementos existentes 
dentro de locales o espacios donde vamos a trabajar. También 
preferimos trabajar con productos y marcas que tengan en cuen-
ta el reciclaje y la sostenibilidad. No siempre es fácil ya que to-
davía queda un largo camino para que esto no sea ya una pre-
gunta sino una realidad cotidiana.

Por ejemplo, en los distintos proyectos realizados para Parado-
res, siempre hemos tenido muy en cuenta el reciclado del mobi-
liario existente, con un estudio en profundidad que ha permitido 
cribar algunos elementos que valía la pena restaurar por su bue-
na calidad, piezas que merecen una segunda oportunidad. En 
estos momentos estamos diseñando una oficina de 1100 m2 que 
será una de las primeras oficinas en Catalunya con la Certifica-
ción Passivehaus. Es un alto reconocimiento en materia de sos-
tenibilidad y es garantía de un máximo control sobre dos de los 
más importantes aspectos de la calidad de vida: la temperatura 
y la adecuada calidad del aire.

¿Y las nuevas preocupaciones por la salud derivadas de la 
crisis sanitaria?

Antes de la crisis sanitaría, yo te habría contestado que es muy 
importante velar por la salud de los usuarios tanto en un entorno 
de trabajo como en cualquier otro (hoteles, residencias, restau-
rantes…). Habría dicho que, desde hace tiempo, es sabido que las 
personas necesitan adoptar diferentes posturas durante el día, 
es sano andar y levantarse, relacionarse, tener un buen mobilia-
rio que se adapte, trabajar con mesas altas y bajas, mantener 
reuniones en sofás, disponer de espacios abiertos además de 

“El diseño está ayudando 
a repensar y rediseñar los 
espacios”
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el estudio Denys & von 
arend se ha inspirado en 
las bellas artes para la re-
forma interior del parador 
de aiguablava, un estable-
cimiento único ubicado en 
un lugar realmente privile-
giado, en plena costa Bra-
va. Simplicidad, claridad, 
luz, vistas y materiales 
muy naturales son los ejes 
de esta propuesta decora-
tiva que se basa en crear 
un recorrido por todas las 
artes que, de una manera 

u otra, han estado vincula-
das a la costa Brava y, 
concretamente al parador 
de aiguablava. y no solo 
de una manera local, tam-
bién de una manera más 
global, como lo eran los di-
ferentes artistas, estrellas 
de cine o escritores que se 
acercaban a este rincón 
del mundo a compartir, a 
trabajar o simplemente a 
disfrutar de la luz, el mar 
y la gastronomía. 
Fotografías: Víctor Hugo.

Parador de Aiguablava

salas formales de reunión. Lugares con luz natural, sin barreras, 
con buena iluminación y aire renovado.

Pero ahora, tenemos que añadir el hecho de que todo se ve de 
otra manera, Lo que antes era una necesidad (unificar equipos, 
relacionarse en un lobby transversalmente con los clientes y las 
personas del lugar), ahora representa un inconveniente. 

Hemos aprendido a gestionar otro tipo de métodos, hemos des-
cubierto nuevas posibilidades para trabajar, muchas personas 
podrán hacer un trabajo más sostenible sin tener que desplazar-
se cada día haciendo cola en las entradas de las ciudades y per-
diendo un tiempo muy valioso. Pero… ¿de qué servirían todos los 
esfuerzos que hemos hecho por hacer oficinas corporativas, don-
de los equipos son imprescindibles y la unión hace la fuerza? 
¿Qué tal si unimos estos dos conceptos? Creo que la diversidad 
es buena, lo que es bueno para unos quizás no es lo mejor para 
otros, es cuestión de buscar lo ideal para cada caso. ¡Ahora tene-
mos más posibilidades!

Eres codirectora del Máster de diseño de Hoteles and New 
hostelling ¿Hasta qué punto resulta enriquecedora la experien-
cia docente en tu trabajo?

Empecé dando clases de grado hace ya más de 15 años y este 
año comenzamos la 9ª edición del Máster. El balance de esta ex-
periencia es inexplicable, el contacto con la realidad de las nuevas 
generaciones es sumamente gratificante. Son una fuente de infor-
mación brutal de lo que piensan, hacen o necesitan las generacio-
nes que, dentro de unos años, serán directivos, diseñadores o usua-
rios de los espacios que diseñamos. Los que utilizarán los hoteles 
y comprarán o disfrutarán de las tiendas y los restaurantes. Por 
otro lado, la búsqueda constante de talento nos da una ventaja y 
podemos descubrir futuros integrantes para nuestro estudio.
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tradicional restaurante 
gallego ubicado al lado de 
las Ventas de Madrid, con 
la necesidad de actuali-
zarse y adaptarse a las 
nuevas tendencias. Lo 
primero que se hizo fue 
abrir el espacio, respetan-
do la privacidad de sus 
clientes con estanterías 
de estructuras ligeras, 
muebles de servicio en 
madera y hierro y mam-
paras móviles de mimbre 
que permiten unas distri-
buciones más versátiles. 
Gracias a unos falsos lu-
cernarios llenos de vege-
tación colgante, se permi-
te que llegue la luz a la 
parte más interna del res-
taurante. Se combinan di-

ferentes parqués cerámi-
cos mucho más cálidos y 
cerámicas con motivos 
tradicionales inspirados 
en la cerámica de Sarga-
delos. el color predomi-
nante es el negro y el 
azul, reforzado por las ta-
picerías de la sillería. La 
galería interior genera un 
nuevo espacio con nuevas 
texturas además de servir 
como reservado para gru-
pos. en la zona del bar, 
tras el mostrador, un tren-
zado de acero dorado 
realza un botellero abier-
to y bajo la barra de ma-
dera maciza, un lineal led 
baña de luz cálida los ta-
buretes. Fotografías: Víc-
tor Hugo.

Los Montes de Galicia

Arte, cine, literatura, moda… ¿sirven de inspiración para el 
diseño de interiores?

Por supuesto, las distintas modas, los cambios culturales, el 
arte, todo forma parte de nuestro entorno y nos influye totalmen-
te. No solo a nosotros, sino a los fabricantes de mobiliario a la 
hora de decidir colores, a los fabricantes de tejidos que se mue-
ven según las tendencias, todo está interconectado. 

Un ejemplo reciente de la influencia de las artes la encontra-
mos en nuestro proyecto de renovación del interiorismo del Pa-
rador de Aiguablava, donde el alojamiento ofrece un plus al vi-
sitante convirtiéndose en una auténtica galería de arte. El diseño 
y la colección artística se unen para ofrecer al huésped un paseo 
por las estancias donde cada arte está patente: la escultura, la 
pintura, la fotografía, el cine y la literatura. 

Explícanos algo sobre los proyectos en marcha…
En estos momentos estamos realizando tres proyectos de ofi-

“Intentamos aprovechar 
al máximo los elementos 
existentes”
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cinas de grandes dimensiones para tres empresas que cambian 
de ubicación y les estamos ayudando con todo el proyecto de 
implantación y también vamos a realizar las obras de Fit Out y 
FF&E. 

Los tres proyectos tienen en común la necesidad de espacios 
abiertos, conectados, polivalentes, que inspiren, que inciten al 
trabajo en equipo, espacios públicos para compartir, espacios 
privados, lugares para desconectar, donde la naturaleza se aden-
tra en las oficinas, ya sea en forma de plantas, materiales o inte-
grada en el propio paisaje. Como ya he mencionado anteriormen-
te, el pasado mes de junio finalizamos la reforma del Parador de 
Aiguablava. En el sector hotelero vamos a comenzar el proyecto 
de restauración integral de dos hoteles cercanos a Barcelona.

DENYS & VON AREND. Rambla Catalunya 43, 4º 1º. 08007 Barcelona.  
T. 934 879 850. Marqués de Cubas 12, 4º 1ª. 28014 Madrid. T. 912 777 202. 
www.denysvonarend.com.

ocupando el frente que 
da al mar de la planta ba-
ja del hotel, el restauran-
te Solraig cuenta con una 
situación privilegiada, 
potenciada por una terra-
za de verano situada so-
bre la misma playa de 
castelldefels. el concepto 
se basa en lograr un am-
biente fluido, fresco y lu-
minoso, con una paleta 
de colores que recoge la 
esencia de la comida me-
diterránea: verdes, rosas 
pálidos y toques de mar-
sala. todo sobre un fondo 

en tonos neutros. La me-
sa donde se reparaba y 
enceraba la tabla de surf 
es ahora el buffet/servi-
cio. Madera de barco, 
contrachapado y acero. 
Sobre ella se descuelgan 
del techo grandes come-
tas. cuerdas envejecidas 
por el mar, hormigón y 
mármoles en una mezcla 
de materiales y de mobi-
liario para aportar rique-
za visual y fluidez espa-
cial. Fotografías: Sandra 
rojo, carolina Garcia al-
meda, Victor Hugo.

Solraig
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En las nubes
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OneJee Hotel, proyecto de Panorama Design, es un nuevo 
hotel boutique en la ciudad de Shenzhen, China, que tiene 
como objetivo brindar a los viajeros de negocios una estancia 
tranquila. El significado del nombre del hotel es “Creación de 
nubes”, por lo que, se genera una narrativa a partir del nombre 
de la marca.
FotograFías: PoPo Vision. textos: Pablo estela.
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Los clientes son reci-
bidos con una insta-
lación en forma de 
“nube” hecha a me-
dida con un sutil 
efecto de luz y som-
bra que cubre todo el 
techo. para ello, pa-

norama Design reali-
za un modelo tridi-
mensional y una ma-
queta in situ, de vari-
llas acrílicas blancas 
en diferentes escalas 
para crear la mejor 
composición.
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en el séptimo piso, 
una escalera exterior 
conduce a los hués-
pedes a la entrada 
principal del come-
dor, a través de una 
experiencia flotante. 
Las pantallas de ma-

dera de altura com-
pleta, en forma es-
cultórica, definen la 
circulación y propor-
cionan una comparti-
mentación espacial a 
este restaurante de 
planta abierta.
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Partiendo del lobby de la recepción, se creó un 
volumen orgánico de doble altura para dar una 
sensación sensual a la llegada de los clientes. 

Estos son recibidos con una instalación en forma de 
“nube” hecha a medida con un sutil efecto de luz y 
sombra que cubre todo el techo. Para ello, el equipo 
de diseño realiza un modelo tridimensional y una ma-
queta in situ, de varillas acrílicas blancas en diferen-
tes escalas para crear la mejor composición. La pared 
de madera de altura completa, las puertas de ascen-
sor de bronce, el mostrador y el suelo de mármol gris, 
proporcionan un ambiente de color tenue al 
espacio.

En el séptimo piso, una escalera exterior conduce a 
los huéspedes a la entrada principal del comedor, a 
través de una experiencia flotante. Las pantallas de 
madera de altura completa, en forma escultórica, de-
finen la circulación y proporcionan una comparti-
mentación espacial a este restaurante de planta 
abierta. Se introducen diferentes patrones de asientos 
y niveles de privacidad para adaptarse a las distintas 

necesidades de uso. Las pantallas superpuestas tam-
bién filtran la luz natural y artificial y brindan a los 
visitantes una experiencia gastronómica poética du-
rante el día y la noche.

Una pared de color gris claro y una alfombra estam-
pada en azul cielo, acompañan a todos los huéspedes 
por los pasillos y en las habitaciones. Las formas lim-
pias, las luces ocultas sobre la cabecera y el baño se-
miabierto en mármol blanco, continúan con la esté-
tica minimalista de este proyecto y tienen como ob-
jetivo brindar a los huéspedes un ambiente tranquilo 
y sereno.

En este espacio, Panorama Design pretende que la 
experiencia de sumergirse en una “nube”, pueda in-
yectar en la ajetreada vida de cada viajero de nego-
cios, un estado de ánimo fresco e imaginativo.

FICHA TÉCNICA: ONEJEE HOTEL. Shenzhen, China. Cliente: 
Shenzhen Bestva Group. Proyecto: Panorama Design Group. 
www.panoramahk.com. Director de diseño: Horace Pan. 
Equipo de diseño: Szeka Yung, Candace Pun.

Las formas limpias, 
las luces ocultas so-
bre la cabecera y el 
baño semiabierto en 
mármol blanco, con-
tinúan con la estéti-
ca minimalista de es-
te proyecto y tienen 
como objetivo brin-
dar a los huéspedes 
un ambiente tranqui-
lo y sereno.
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Alma 
mediterránea
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El estudio Ilmiodesign asume el proyecto del 
interiorismo de hotel Barceló La Nucía Palms en 

Alicante. El diseño mantiene un estilo nórdico 
donde destaca el uso de maderas claras y tonos 

neutros, pero aportándole un toque clásico 
reinterpretado.

FotograFías: IlmIodesIgn. textos: Pablo estela.
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en el hall destacan 
elementos gráficos 
inspirados en dibujos 
“land arts” de artis-
tas anónimos y que 
representan el movi-
miento orgánico de 
las olas del mar en la 
arena, que se han im-

preso en papel vinílico 
en los techos y en los 
tejidos de las alfom-
bras. Se ha querido, 
así, transmitir una co-
nexión entre el recibi-
dor y la naturaleza. 
también resalta una 
escultura cerámica en 

la parte trasera de la 
recepción, que repre-
senta la forma que 
genera una gota de 
agua cayendo sobre 
un plano de agua, y 
que vuelve a sugerir 
esa conexión con el 
Mar Mediterráneo. 
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La zona del buffet 
está diseñada bajo 
un eje simétrico, po-
tenciado con la dis-
posición de los ele-
mentos de mobilia-
rio. al estar ubicado 
en la planta baja, se 
ha trabajado un cro-
matismo en tono 
verde menta con el 

objetivo de dar una 
sensación de frescu-
ra extra. en este es-
pacio destacan tam-
bién elementos grá-
ficos creados y dise-
ñados por el estudio 
para troquelar la ce-
losía dorada que di-
vide los espacios, 
que al mismo tiempo 

también se utilizan 
como elementos de-
corativos de escayo-
la en el techo, para 
dar más amplitud a 
nivel de altura. La 
presencia de vegeta-
ción vuelve a obser-
varse, tanto en el nú-
cleo del buffet como 
en sus dos patios.
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Las zonas exteriores 
y jardines son los 
grandes protagonis-
tas de Barceló La 
nucía palms y uno 
de sus mayores re-
clamos, donde des-
taca la presencia de 
vegetación de inspi-
ración caribeña, y 
distintos espacios 
diseñados por Ilmio-
design que generan 
una sensación de re-
lax y sosiego, y pro-
yectan un pequeño 

oasis de armonía 
dentro del hotel. La 
parte del lago simula 
una playa con dos 
penínsulas, donde se 
encuentran una zo-
na chill-out y un ja-
cuzzi, a diferentes 
alturas. Se ha juga-
do con las líneas 
curvas dentro de 
una simetría para 
crear sinuosidad y 
una imagen envol-
vente que funde 
agua y vegetación. 
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en los dormitorios, di-
ferenciados en cuatro 
categorías, entre las 
que destacan sus ex-
clusivas y amplias 
suites, los cabeceros 
son uno de los gran-
des protagonistas. 
elaborados en made-

ra, incluyen textiles 
que permiten indicar 
las categorías de las 
estancias (se encuen-
tra un tejido por cada 
tipología de estancia 
tipo y dos tejidos para 
las suites) y cuyo ele-
mento gráfico tam-

bién se ha impreso 
(en este caso en For-
mica) en las mesas 
auxiliares de las habi-
taciones, dialogando 
así con otros elemen-
tos de mobiliario y 
generando un intere-
sante juego visual.
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el spa, por su parte, 
está diseñado para 
que los huéspedes 
disfruten de un es-
pacio que proporcio-
na calma a través de 
la pureza, el relax y 
las emociones. aquí 
destaca el techo en-
volvente en lamas 
de bambú, columnas 
en piedra negra y 
una escultura clási-
ca, como guiño a las 
termas romanas. pa-
ra asegurar la priva-
cidad en la zona de 
tumbonas, se en-
cuentran celosías en 
madera. además, 
Spada y corbani han 
diseñado el gresite 
de la piscina en dife-
rentes tonos azules, 
verdes y turquesas 
para conseguir un 
color y efecto típico 
de las calas medite-
rráneas. 

Teniendo en cuenta la idiosincrasia del proyecto 
y el público al que se dirige, principalmente del 
norte de Europa, Ilmiodesign ha plasmado para 

su diseño de interiores, tanto de las habitaciones co-
mo de las zonas comunes, un estilo nórdico donde 
destaca el uso de maderas claras y tonos neutros. 
Además, aporta un toque clásico reinterpretado, que 
se descubre por ejemplo en elegantes molduras y pie-
zas de mobiliario diseñadas a medida. 

Como guiño a la costa alicantina y a la ubicación 
del hotel, el estudio ha trabajado una paleta cromá-
tica característica del Mediterráneo, donde se observa 
un recurrente uso de colores verdes, azules y turque-
sas que recuerdan a los múltiples matices del color 
del mar. 

Estas tonalidades también tienen por objetivo rom-
per la uniformidad de los tonos empolvados �en la 
gama de grises y beiges�, más suaves, presentes en los 
paramentos y que referencian el clasicismo citado. Y 
todo ello combinado con la presencia de dorados y 
latones a través de elementos de decoración y arqui-
tectónicos que otorgan fuerza visual. 

El estudio ha trabajado esta interesante mezcla de 
estilos, que dialogan con los colores y materiales más 
típicos del Mediterráneo, dando como resultado un 
espacio elegante, sofisticado y luminoso, pero al mis-
mo tiempo desenfadado y fresco, con una gran pre-
sencia de vegetación. El universo vegetal es protago-
nista en La Nucía Palms y todo el paisajismo está ins-

pirado en los grandes resorts del Caribe, sus jardines 
y flora. 

Ilmiodesign firma la mayoría de los elementos y 
piezas de mobiliario que han sido diseñados y produ-
cidos en edición limitada para Barceló. También, todo 
el proyecto de iluminación, donde se apuesta por tra-
bajar con sumo detalle una luz cuidada, cálida y re-
gulable a través de sofisticados sistemas domóticos 
con el objetivo de crear diferentes ambientes en fun-
ción de la necesidad sensorial del espacio.

Entre sus principales atractivos destacan sus jardi-
nes y zonas exteriores, y dispone, además, de un res-
taurante buffet especializado en gastronomía medi-
terránea, el gastrobar “La Santa María” junto a la zona 
de piscina, un rooftop bar con vistas “B-Heaven”, gim-
nasio, centro spa & wellness y salón multiuso.

FICHA TÉCNICA: LA NUCÍA PALMS. Partida Buena Vis-
ta, 2, 03530 La Nucia, Alicante. Proyecto: Ilmiodesign. 
www.ilmio.design. Equipo: Michele Corbani, Andrea Spada.
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Rodeado de 
naturaleza

Tras un año de reforma parcial y cambio de estilo, 
realizado por el estudio Lagranja Design, acaba 
de abrir de nuevo sus puertas el Hotel Empordà 
Golf. Un espacio de ochenta y seis minimalistas y 
acogedoras habitaciones situado en el corazón del 
Empordà a escasos metros de las mejores playas 
de la Costa Brava y rodeado de naturaleza.
FotograFías: Lagranja. textos: ada Marqués.
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La esencia del Hotel 
empordà Golf se ma-
nifiesta en un estilo 
de vida saludable 
que promueve el de-
porte al aire libre y el 
disfrute de la natura-
leza. yoga, rutas en 
bici o disfrutar de su 
piscina exterior son 
algunas de las activi-

dades que se pueden 
disfrutar desde el 
hotel, sin olvidar el 
eje principal de este 
proyecto: los dos 
maravillosos campos 
de golf diseñados 
por el prestigioso ar-
quitecto robert Von 
Hagge, que custo-
dian el complejo.
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en la casa club de 
este complejo, con 
una amplia terraza 
desde donde se pue-
den admirar las me-
jores puestas de sol 
del empordà, se en-
cuentra el restau-
rante terraverda. 
Un espacio distin-
guido e informal, de 

inspiración medite-
rránea y ambiente 
íntimo, que juega 
con la interposición 
de materiales no-
bles como la made-
ra, las cañas, el hie-
rro o el mármol ne-
gro, obra de la inte-
riorista Sandra ta-
rruella.
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Construido en 2005 por el arquitecto catalán 
Carles Ferrater, ha sido ahora cuando la nueva 
propiedad, la empresa EMESA, ha procedido a 

su modernización y renovación de la mano del estu-
dio internacional La Granja, consiguiendo así un nue-
vo aspecto mucho más internacional, confortable y 
funcional, inspirado en una versión actualizada de 
los elementos típicos de la zona como el cañizo, la 
cerámica o la cestería, muy presentes en los rincones 
del hotel.

Lagranja Design se inspiró en la arquitectura ver-
nácula de la Costa Brava, conocida como ‘Racionalis-
mo catalán’, para ‘abrir’ las áreas públicas del hotel 
y crear un flujo espacial sin perder la sensación de 
intimidad, una consideración importante en esta era 
de distanciamiento social. Se quitó una rampa; co-
nectando visualmente el interior del hotel con los 
greens del campo de golf.

El área pública de dos niveles, que alberga una re-
cepción y un bar, salón e instalaciones para el desa-
yuno, se reorganizó en torno a elementos a gran es-
cala –una chimenea, plantas de macetas de gran ta-
maño– y se entrelazó cómodamente, creando “espa-
cios dentro de los espacios” cálidos para conversar y 
socializar.

Elaborada en talleres de la región, la arcilla aparece 
en muchas formas en el hotel, desde urnas de gran 
tamaño (la más grande aparentemente “sostiene” la 
escalera del entrepiso), pantallas de lámparas, rinco-
nes de conversación con azulejos y el bar en sí. Ces-
tería y tejido textil es otro código visual, en la super-
ficie de soportes de mesa modulares, alfombras na-

turales e iluminación; con sencillas lámparas colgan-
tes y de pie en forma de cesta que emiten una suave 
iluminación. Madera natural, turquesas tenues, grises 
y verdes, y suaves formas orgánicas, componen una 
decoración sensible y reconfortante que fusiona sin 
esfuerzo el racionalismo funcional con el moderno 
estilo mediterráneo.

FICHA TÉCNICA: EMPORDÀ GOLF. Ctra. de Palafrugell a To-
rroella de Montgrí. 17257 Gualta, Girona. Proyecto: Lagranja 
Design. www.lagranjadesign.com. Mobiliario: Lagranja 
Design.

Lagranja Design se 
inspiró en la arqui-
tectura vernácula de 
la costa Brava. Se 
aprecian muebles de 
las colecciones 
round y Basic así co-
mo mesas tube de 
Lagranja Design.
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Fuerza 
visual
Masquespacio presenta su último proyecto para la 
Residencia Universitaria Resa San Mamés, que está 
situada en el nuevo Complejo Termibus Bilbao. Los 
interioristas crean un espacio con una distribución diáfana 
en la que las diferentes zonas están conectadas entre sí.
FotograFías: Masquespacio. textos: ada Marqués.
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christophe penasse, 
co-fundador de Mas-
quespacio: “Durante 
la fase de desarrollo 
del manual de marca 
definimos además 
de la estrategia vi-
sual la esencia de 
las residencias de 

resa. Se destacó sin 
duda la necesidad de 
aumentar la posibili-
dad de que los estu-
diantes pudieran 
compartir experien-
cias juntos en ‘co-
munidad’ en el nue-
vo espacio”.
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ana Hernández, di-
rectora creativa de 
Masquespacio: “Uti-
lizando la técnica del 
�color block� pudi-
mos dotar el espacio 
de una fuerza visual 
a su vez que marcar 
una distinción por 
cada una de las zo-
nas en este espacio 
abierto”.
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El proyecto inicia su andadura después del en-
cargo a Masquespacio por parte del Grupo 
Greystar-Resa, empresa especializada en el 

sector del alojamiento de estudiantes, de desarro-
llar la estrategia visual para sus futuras residencias 
con el fin de obtener una imagen uniforme en sus 
nuevas aperturas. Después de realizar el manual de 
marca, la empresa especializada en residencias pa-
ra estudiantes encargó el diseño de su segundo es-
tablecimiento en Bilbao a Masquespacio.

Durante la fase de desarrollo del manual de mar-
ca definieron, además de la estrategia visual, la 
esencia de las residencias de Resa. Se destacó sin 
duda la necesidad de aumentar la posibilidad de 
que los estudiantes pudieran compartir experien-
cias juntos en ‘comunidad’ en el nuevo espacio.

Se optó por crear un espacio con una distribución 
diáfana en la que las diferentes zonas están conec-
tadas entre sí. Además, en ciertas zonas como las 
salas de estudio, se implementaron paredes de vi-
drio flexibles que pueden cerrarse para mantener 
la sala en silencio u organizar eventos desvincula-
dos del resto de los espacios en un momento 
concreto.

En cuanto al diseño, se parte de la base de buscar 
soluciones creativas a un presupuesto limitado. Por 

ello, Masquespacio se involucró en la parte inicial 
de la construcción del edificio seleccionando algu-
nos acabados de las paredes como los ladrillos y el 
suelo de base de hormigón con el fin de evitar la 
instalación de materiales adicionales, junto a la de-
cisión de mantener la tubería a la vista. De esta 
forma, se ha podido crear un estilo contemporáneo 
y algo industrial con una chispa de color que trans-
forma Resa San Mamés en un lugar vivo y alegre. 

Utilizando la técnica del ”color block” dotaron el 
espacio de una fuerza visual a su vez que marcar 
una distinción por cada una de las zonas en este 
espacio abierto. Cabe destacar, por último, la terra-
za en la que se ha seguido con la técnica del color 
block tanto en los suelos y las paredes como el mo-
biliario, con el fin de crear un impacto visual en los 
exteriores.

FICHA TÉCNICA: RESIDENCIA UNIVERSITARIA RESA. Ter-
mibus, Gurtubay Kalea 1. 48013 Bilbao. Proyecto: Masques-
pacio. www.masquespacio.com/en. Construcción: Amenabar. 
Arquitectura: IA+B. Pavimentos: Concrete, Gerflor. Azule-
jos: Complementto. Terrazos: Mosaicos Solana. Iluminación 
técnica: Tecnolite, YLD Lighting, ACB Lighting, BEN Group, 
Per-formance in Lighting. Mobiliario: Beliani, Fatboy, Pedrali, 
Sancal, Masferrete-ria,TM Sillerías.

en ciertas zonas, co-
mo las salas de estu-
dio, se implementa-
ron paredes de vidrio 
flexibles que pueden 
cerrarse para mante-
ner la sala en silen-
cio u organizar even-
tos desvinculados 
del resto de los espa-
cios en un momento 
concreto.
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Un símbolo
de la ciudad

Sid Lee Architecture firma la primera renovación 
importante del edificio del hotel Marriott 
Château Champlain desde su construcción, 
un inmueble que representa un emblema del 
patrimonio moderno de la ciudad de Montreal. 
FotograFías: MaxiMe Brouillet. textos: ada Marqués.
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en las áreas públicas 
se conservaron cier-
tos elementos, como 
una imagen del pro-
pio Samuel de cham-
plain, que recuerda 

la fascinación de los 
diseñadores origina-
les por esta figura, 
para subrayar los ci-
mientos históricos 
de la propiedad.
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a lo largo de sus 
seiscientas catorce 
habitaciones, el dise-
ño fue renovado para 
darle a la ventana la 
importancia que se 
merece mediante el 
uso de formas sua-
ves y colores com-
plementarios. Las al-
fombras, los revesti-

mientos de las pare-
des y los muebles in-
tegrados diseñados 
por Sid Lee archi-
tecture y producidos 
por la empresa local 
Meubles Saint-Da-
mase, adornan las 
habitaciones evo-
cando una sensación 
de confort.
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Originalmente diseñado por los arquitectos de 
Quebec Rogers D’Astous y Jean-Paul Pothier 
en 1967 coincidiendo con la feria mundial, el 

Château Champlain destaca por su estructura icónica 
y sus logros técnicos. Con vistas a la ciudad desde lo 
alto de sus 128 metros y 38 pisos de altura, el hotel 
fue, en su momento, el más alto de Canadá. Hoy en 
día, sigue llamando la atención de los transeúntes en 
el centro de la ciudad con sus rítmicas ventanas en 
forma de medialuna y los arcos neorromanos de la 
estación de Windsor. Con el sobrenombre de “the 
cheese grater”, estos marcos de ventanas que simulan 
el aspecto de los balcones se colocaron en el centro 
de la narrativa del diseño creada por Sid Lee 
Architecture.
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al mantener el hori-
zonte a la vista y 
realzar las habitacio-
nes con tonos claros 
y neutros, la paleta 
visual pone el acento 
en la multitud de vis-
tas que ofrecen las 
habitaciones, ya sea 
que dan a Mont-ro-
yal, el río, el puerto o 
el centro de la ciu-
dad.

Símbolo del patrimonio arquitectónico de Que-
bec, sin mencionar que también representa un hito 
visual excepcional en el corazón de la ciudad, el 
Château Champlain muestra hoy un diseño actua-
lizado que realza el majestuoso paisaje urbano que 
ofrece su variedad de vistas panorámicas. 

Rodeado por los jardines de Place du Canada, Dor-
chester Square, el Puerto Viejo y Mont-Royal, el 
Château Champlain disfruta de una ubicación ex-
cepcional dentro de la ciudad. Inspirado por las vis-
tas ininterrumpidas que ofrecen los “balcones” in-
teriores del hotel, Sid Lee Architecture decidió optar 
por un enfoque conceptual original que resaltaba 
la belleza del paisaje circundante durante el 
invierno.

El contraste entre el característico clima frío y la 
cálida hospitalidad del hotel se materializa en la 
experiencia espacial a través del uso de formas or-
gánicas, colores desaturados y acabados reflectan-
tes, así como por el uso de materiales naturales 
como madera y piedra. Los interiores, bellamente 
diseñados, también incluyen muchos guiños al río 
San Lorenzo, así como a los jardines vecinos.

En la entrada del hotel, se seleccionan cuidado-
samente porcelana y piedra blanca finamente ve-
teada con apariencia de superficies heladas para 
cubrir los arcos y el pavimento. En los accesorios de 
iluminación y en el mobiliario integrado, guiños do-
rados que recuerdan a las ramas desnudas, marcan 
el espacio con toques cálidos, evocando reflejos de 
luz en la nieve. Detrás del mostrador de recepción, 
una obra de arte diseñada por Sid Lee Architecture, 

en colaboración con MASSIVart y ejecutada por el 
artista Pascale Girardin, se eleva delicadamente y 
establece el tono para la experiencia de los visitan-
tes del hotel.

El Greatroom abierto y multifuncional permite a 
los visitantes pasear como lo harían en la ciudad, 
descubriendo referencias al mundo orgánico exte-
rior en sus detalles de diseño. Las mamparas arqui-
tectónicas de madera calada evocan el ambiente de 
la montaña, dando paso a espacios íntimos sin li-
mitar el flujo de luz dentro del espacio. Estos espa-
cios fluidos fueron concebidos para ser continuos y 
facilitar la deambulación o para realizar pausas 
para comer, beber o trabajar. Acogedor y envolvente, 
el restaurante destaca por su estilo compositivo que 
recuerda a los paseos interiores. La iluminación te-
nue que simula los tragaluces sigue la progresión 
del sol, cambiando de una luz brillante por la ma-
ñana a un ambiente crepuscular tenue al final del 
día.

El desafío en el rediseño de las habitaciones con-
sistió en preservar sus particiones existentes. El se-
parador de ambientes en el centro de cada habita-
ción se conceptuó de nuevo para crear un vestidor 
privado que sirviera de antesala al baño.

FICHA TÉCNICA: MARRIOTT CHÂTEAU CHAMPLAIN. 1050 
Rue De La Gauchetière O, Montréal, QC H3B 4C9, Canadá. 
Proyecto: Sid Lee Architecture. www.sidleearchitecture.com/en. 
Constructor: Tidan Construction. Ingeniería: Bouthillette 
Parizeau. Estructuras: Roberto Nidelli, B. eng, LLB. Lighting 
Designer: Ombrage. Consultor de arte: MASSIVart.
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En las Islas 
Afortunadas
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El proyecto del Oasis Lanz Beach Mate, por parte del 
estudio Zooco, engloba varias actuaciones en un 
complejo hotelero situado en la zona central-este 
de la isla de Lanzarote. El blanco como base, el azul 
de las carpinterías y el vidrio, el basalto y el bambú, 
generan un conjunto armónico con el entorno.

FotograFías: Imagen sublImInal. textos: ada marqués.
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en la zona central 
noroeste, se encuen-
tra un edificio en 
planta baja, que se 
ha reformado en su 
totalidad y que al-
berga la recepción 
del hotel, una sala de 

ventas, el gimnasio y 
una zona de servi-
cios con la lavande-
ría, la lencería, los al-
macenes de mante-
nimiento y los espa-
cios dedicados al 
personal del hotel.
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en el edificio central 
se apuesta por una 
base neutra, sobre la 
que se desarrolla un 
gran mueble de la-
mas de madera, que 
recoge y abraza dife-
rentes usos como el 
mostrador de recep-
ción, el backoffice, 
los aseos, despachos 

y zonas de estancia. 
Las pinceladas de 
color azul se repre-
sentan en el interior 
en los frisos cerámi-
cos, y al exterior en 
las dos grandes pér-
golas de acceso, una 
hacia fuera y otra 
hacia dentro del 
complejo.
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en la zona sureste, 
mirando a una de las 
piscinas, se encuen-
tra el restaurante bu-
ffet, que se ha refor-
mado y se ha amplia-
do con una terraza 
cerrada. Siguiendo la 
misma línea de dise-
ño, basada en crear 

un lienzo suave sobre 
el que potenciar no-
tas de color, en este 
caso, se ha introduci-
do la vegetación en el 
interior, generando 
cerramientos vertica-
les vegetales, que 
distribuyen los diver-
sos espacios.
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Sobre una parcela de 19.162 m2 de forma rectan-
gular, se asienta un conjunto de pequeñas cons-
trucciones blancas, que se agrupan generando 

dos espacios centrales en su interior en los que se 
desarrollan los ambientes de interrelación al aire li-
bre, como son las piscinas y los jardines. De este mo-
do, se imita una disposición de pequeño pueblo, con 
�casitas� alrededor de una plaza.

Para fortalecer la unidad de todo el complejo, se ha 
intentado potenciar la propia base constructiva, lim-
piando los ornamentos y elementos decorativos que 
generaban una imagen desorganizada y confusa. Se 
ha apostado por el color blanco existente como base, 
y el azul para todas las carpinterías y cerramientos 
exteriores, así como el uso del vidrio, el basalto y el 
bambú, generando un conjunto muy armónico con el 
entorno, elegante y cautivador.

Se repite un recurso a lo largo de todo el complejo, 
el uso de una celosía generada con diversos materia-
les, que se representa en el interior de las habitacio-
nes en el cabecero de madera, y en la puerta de vidrio 
de acceso al baño, así como en el exterior del comple-
jo, en metálico de color azul, como cerramiento de 

zona de instalaciones y para generar las dos grandes 
pérgolas de entrada del edificio principal de recep-
ción, tanto hacia el exterior del complejo como hacia 
el interior.

Las pequeñas edificaciones, de dos y tres alturas, 
albergan las unidades de alojamiento, con diversas 
tipologías, habitaciones dobles con salón, estudios, y 
apartamentos con cocina. 

Se han reformado todas las unidades, siguiendo 
unos mismos criterios independientemente de la ti-
pología. Se usa una paleta de colores suaves, blanco, 
beige, gris, madera, potenciados con toques de color 
azul, tanto en las carpinterías como en los elementos 
cerámicos del baño y la terraza. También existen unas 
edificaciones más singulares volumétricamente que 
albergan los equipamientos y servicios del 
establecimiento. 

FICHA TÉCNICA: OASIS LANZ BEACH MATE. Av. del Jabli-
llo 5. 35508 Costa Teguise, Las Palmas. Proyecto: Zooco. 
www.zooco.es. Equipo: Miguel Crespo, Javier Guzmán, Sixto 
Martín. Pavimentos: Florim, Escofet, Heralgi. Carpintería de 
aluminio: Cortizo.

en la otra plaza, 
abierto a la otra pis-
cina, se ha construi-
do una nueva edifica-
ción de piedra basál-
tica, con uso bar pis-
cina, caracterizado 
por unas grandes 
pérgolas de bambú a 
diversas alturas, que 
generan espacios al 
aire libre protegidos 
del sol.
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zona abierta  ONA TERRA

Elegancia urbana
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La actuación de estudio de Isabel López Vilalta + 
Asociados en este hotel, recientemente construido 
por el despacho de BXDarquitectura, se ha centrado 
en las zonas comunes, tanto interiores como 
exteriores. Los espacios se yuxtaponen mediante la 
distribución estratégica de sus elementos.
FotograFías: EugEni Pons. tExtos: Pau MonFort.
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zona abierta  ONA TERRA

el estudio de Isabel 
López Vilalta + aso-
ciados ha diseñado 
el mueble que sepa-
ra el lobby de la zo-
na de estar, actuan-
do como filtro y per-
mitiendo que cada 
actividad se pueda 

realizar de manera 
íntima pero siempre 
conectada. &tradi-
tion, Hay, objekto y 
expormim, han sido 
las firmas que han 
participado en el 
mobiliario de este 
espacio.
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zona abierta  ONA TERRA

el restaurante dispo-
ne de una entrada in-
dependiente desde la 
calle, con la voluntad 
de convertirse en un 
local gastronómico 
de referencia para el 

barrio. La colocación 
de la barra circular 
es también estraté-
gica para delimitar la 
zona del lobby y dar 
la bienvenida al res-
taurante.
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En la planta baja, se han utilizado distintos re-
cursos estéticos que han permitido crear una 
atmósfera de confort y elegancia relajada para 

dar la bienvenida al huésped. Los espacios se yuxta-
ponen y se delimitan mediante la distribución y la 
situación estratégica de sus elementos. 

La distinta materialidad para el pavimento ha sido 
un recurso que ha logrado enfatizar el uso de los es-
pacios; la piedra para la entrada y la recepción, simu-
lando la continuidad del pavimento de la ciudad, así 
como la madera o parqué en el salón comedor para 
una sensación de mayor confort.

Para que el usuario de estos espacios pueda sentirse 
como si estuviera en su propio hogar se han empleado 
distintos recursos para proteger su intimidad y au-
mentar la comodidad. El estudio ha diseñado el mue-
ble que separa el lobby de la zona de estar, actuando 
como filtro y permitiendo que cada actividad se pueda 
realizar de manera íntima pero siempre conectada. 

Los paneles de fieltro de componente vertical, co-
locados a lo largo de los ventanales, actúan como pro-
tección de la intimidad desde el exterior a la vez que 
aportan confort acústico en el interior. Para aportar 
luminosidad, un lucernario que conecta con el patio 
interior del edificio actúa como gran lámpara sobre 
la zona de recepción. 

El restaurante dispone de una entrada independiente 
desde la calle, con la voluntad de convertirse en un local 
gastronómico de referencia para el barrio. La colocación 
de la barra circular es también estratégica para delimitar 
la zona del lobby y dar la bienvenida al restaurante. La 
parte superior de dicha barra está retroiluminada para 
aportar luminosidad a ambos espacios. Como núcleo es-
pinal del restaurante se coloca el gueridón que, además 
de cumplir con su función de apoyo a los camareros, ayuda 
a romper con la linealidad de la colocación de las mesas. 

Debido a que el restaurante está enmarcado entre los 
ventanales de la calle y los del patio del hotel; se consigue 
dotarlo de la sensación de estar en un lugar exterior reple-
to de calma, pero con conexión visual con el ajetreo de la 
ciudad. 

Desde la cubierta exterior de la planta novena, el hués-
ped puede disfrutar de unas vistas increíbles a Montjuic 
resguardado del calor del sol bajo unos toldos realizados 
con distintos tonos de color tierra.

FICHA TÉCNICA: ONA TERRA. Creu Coberta 20-22. 08014 
Barcelona. Proyecto: Isabel López Vilalta + Asociados. 
www.isabellopezvilalta.com. Equipo: Isabel López, Anna Ka-
zachkova, Susana Vassalo, Marta Alonso. Ingeniería: JG In-
geniers. Mobiliario: &Tradition, HAY, Objekto, Expormim. Ilu-
minación: Viabizzuno, Difusiona, Flos.

La distinta materiali-
dad para el pavimen-
to ha sido un recurso 
que ha logrado enfa-
tizar el uso de los es-
pacios. para la ilumi-
nación se han utiliza-
do modelos de las 
firmas Flos, Viabiz-
zuno y Difusiona.
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zona abierta 48º NORD

Unión
de culturas
Reiulf Ramstad Arkitekter & ASP Architecture proponen para el 
diseño del hotel 48º Nord en la localidad francesa de Breitenbach, 
una experiencia de ecoturismo holística, inspirada en las 
tradiciones escandinavas y basada en las oportunidades culinarias 
y de bienestar de la región.

FotograFías: Florent Michel@11h45, Yvan Moreau, reiulF raMstad arkitelter. textos: ada Marqués.
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zona abierta 48º NORD
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al ingresar al sitio, 
el huésped se en-
cuentra con el edifi-
cio principal dedica-
do a la recepción, la 
restauración y el 

bienestar. Su volu-
men está envuelto 
en tejas de castaño 
alsaciano modeladas 
en un taller en 
Saverne.
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zona abierta 48º NORD

respondiendo a la 
etiqueta de cons-
trucción passivhaus, 
este entorno íntimo 
revestido con made-
ra teñida de oscuro y 
posteriormente ta-

llada, se abre amplia-
mente al paisaje y 
ofrece un lugar único 
de encuentro, inter-
cambio y pensando
para la contempla-
ción.
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El proyecto nace del encuentro de dos culturas 
(Francia y Escandinavia), dos pasiones (natu-
raleza y arquitectura), dos hombres (Emil Le-

roy y Reiulf Ramstad) y una comunidad local entu-
siasta y muy solidaria del pueblo de Breitenbach.

En este proyecto confluyen un cliente franco-da-
nés, un arquitecto noruego y una atracción común 
por el diseño y los materiales naturales. De esta 
reunión excepcional nace el proyecto 48° Nord. Este 
hotel paisajístico encierra una arquitectura y un 
diseño atrevidos, un espíritu de bienestar y una cul-
tura culinaria aguda. Al unir la identidad local con 
el paisaje a través de formas aún desconocidas en 
la región, el arquitecto dio a 48° Nord una expresión 
arquitectónica única.

El objetivo del proyecto no era construir un hotel 
en sí, sino crear un lugar para vivir, un hábitat para 
recibir a las personas y llevarlas a un viaje sensual, 
a experimentar un nuevo universo en un entorno 
natural. Un lugar donde los huéspedes vienen a co-
nocer gente y tener un momento, ya sea para com-
partir una comida, un fin de semana de descanso o 
para caminar por las colinas y valles de los Vosgos. 

El enfoque arquitectónico de 48° Nord se hace eco 
de esta filosofía. El diseño limpio del proyecto y las 
líneas de la firma evocan inevitablemente a los paí-
ses nórdicos. Sin embargo, la visión es también di-
fundir un arte de vivir en armonía con el paisaje. A 
pesar de su sencillez, el hotel Breitenbach 48° Nord 
no pasa desapercibido, pero rodeado de naturaleza, 

la sobriedad garantiza la integración en su 
paisaje.

En medio de árboles, setos naturales y pastos sil-
vestres, y herederos del “hytte” noruego, catorce ca-
bañas salpican la ladera como rocas en una pendien-
te, equilibrando la privacidad y la perspectiva. Pe-
queñas, ligeras y discretas, simplemente se colocan 
en la ladera. Construidas sobre pilones, incluso son 
extraíbles, por lo que el paisaje se mantiene preser-
vado y natural, intacto. El castaño sin tratar y de 
origen local, cortado en la colina frente al hotel, re-
viste todos los volúmenes, combinado solo con gran-
des aberturas de vidrio. Cuatro tipologías distintas 
componen una familia de formas con diversas cua-
lidades. Los hytte Grass, en un nivel universalmente 
accesibles, se agrupan cerca del edificio principal. El 
árbol y la hiedra, altísimos delgados y esbeltos, com-
binan verticalidad y vistas panorámicas. 

Por último, el Fjell, en la cima de la colina, recibe 
a las familias con espacios protegidos al aire libre. 
Los interiores son mínimos y rústicos, calificados 
por la madera clara, los cómodos muebles empo-
trados, las vistas enmarcadas y los contrastes es-
paciales, que encarnan perfectamente el concepto 
nórdico de “hygge”.

FICHA TÉCNICA: 48º NORD. 1048 Route du Mont Sainte-
Odile, 67220 Breitenbach, Francia. Proyecto: Reiulf Ramstad 
Arkitekter. www.reiulframstadarkitekter.com. ASP Architec-
ture. www.asparchitecture.fr.

Frente al paisaje, los 
huéspedes pueden 
encontrar otra esen-
cia de belleza y co-
modidad en los colo-
res cambiantes de la 
estación, las luces y 
las sombras, la esen-
cia misma de las 
cualidades de la na-
turaleza.
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zona abierta  ROMEO’S MOTEL&DINER

La ruta 66 más 
sexy e irreverente
El estudio Ilmiodesign ha proyectado el último 
hotel que Concept Group ha inaugurado en la 
isla de Ibiza, Romeo’s Motel&Diner. Para este 
proyecto Ilmio se ha inspirado en los míticos 
moteles de carretera de EEUU, lugares con una 
iconografía sexy kitsch, y un lenguaje visual 
enormemente seductor e irreverente.
FotograFías: adan Johnson. textos: ada Marqués.
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zona abierta  ROMEO’S MOTEL&DINER

el motel es un lugar 
de alojamiento fugaz 
y está asociado a un 
concepto de senci-
llez, un espacio eco-
nómico con una habi-
tación esencial para 
dormir y marcharse. 
por ello, desde Ilmio-
design han querido 

ser fieles a las pre-
misas y concepto 
original de los mote-
les paro añadiendo 
cuidados detalles pa-
ra obtener un espa-
cio de diseño, diver-
tido y fresco donde 
todos los visitantes 
se sientan cómodos.
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zona abierta  ROMEO’S MOTEL&DINER

La capilla es un iróni-
co elemento, diseña-
do por Spada y cor-
bani siguiendo la tra-
dición de lugares co-
mo Las Vegas, crea 

un spot que da mu-
cho juego al hués-
ped. La inspiración 
viene de la típicas 
Wedding Window Dri-
ve Up.
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A través de un cuidado diseño Spada y Cor-
bani han representado la estética y ele-
mentos visuales más emblemáticos de los 

moteles americanos como los tótems de neón, sus 
icónicos parkings, las fachadas con barandillas o 
las piscinas con sombrillas y trampolín, pero aña-
diendo su toque personal, lleno de eclecticismo y 
color. El resultado final es un espacio con un claro 
carácter cinematográfico y capacidad expresiva 
propia desde el que se cuentan historias. 

Un espacio, donde, además, el rojo –el color de 
la pasión– es el protagonista indiscutible y las for-
mas circulares se proyectan a través de suelos y 
techos diseñados ad-hoc con motivos de círculos 
continuos que unen la zona de piscina y del lo-
bby-diner creando un efecto dinámico.

La zona exterior la corona una sugerente pisci-
na roja con trampolín, tumbonas, sombrillas, zo-
na de bar con barra y jacuzzi con forma de cora-
zón. Un espacio pensado para el relax sin olvidar 
el toque canalla del proyecto. 

Fiel reflejo de la Ruta 66, no podía faltar el mí-
tico dinner americano, que sirve a su vez de lobby 
y zona de acceso de los huéspedes. Está repleto 

de iconos representativos y piezas de mobiliario 
e iluminación exclusivas de Ilmiodesign.

Cada una de las habitaciones lleva el nombre de 
una parada emblemática de la Ruta 66 y, gracias a 
los elementos decorativos que ha creado el estudio 
para Romeo’s, se consigue una atmósfera auténti-
ca, pero con un toque contemporáneo y fresco.

La capilla es un irónico elemento, diseñado por 
Spada y Corbani siguiendo la tradición de lugares 
como Las Vegas, crea un spot que da mucho juego 
al huésped. La inspiración viene de la típicas 
Wedding Window Drive Up.

Por último, The Playroom es la estancia más 
atrevida y secreta, reservada para la celebración 
de eventos y fiestas privadas. A través de neones, 
una tenue iluminación, tejidos y texturas inten-
sos y elementos estéticos como el pole dance, se 
culmina una estét ica  de  lo  más sexy  e 
irreverente.

FICHA TÉCNICA: ROMEO’S MOTEL&DINER. Carrer de Lleó, 
3, 07829 Sant Josep de sa Talaia, Illes Balears. Proyecto: 
Ilmiodesign. www.ilmio.design. Equipo: Michele Corbani, An-
drea Spada.

así pues, de cara al 
diseño del mobiliario, 
Spada y corbani han 
repensado y adapta-
do el estilo propio de 
los moteles, que 
principalmente eran 
ambientes bastantes 
austeros, a la casuís-
tica de romeo’s, 
creando la mayoría 
de los elementos de-
corativos y piezas de 
las habitaciones y 
zonas comunes, 
aportando más per-
sonalidad al proyecto 
y otorgándole un ca-
rácter único.
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zona abierta  AZORIS ROYAL GARDEN

Conexión
con el jardín
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El enfoque de Box Arquitectos Associados en el 
proyecto del hotel Azoris Royal Garden se centra 
en la remodelación de las unidades de alojamiento, 
basándose en dos notables principios preexistentes.

FotograFías: Ivo tavares. textos: Pau MonFort.
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zona abierta  AZORIS ROYAL GARDEN

el hotel está encla-
vado en un edificio 
marcado por su 
fuerte conexión con 
el jardín japonés, 
desarrollándose a 

su alrededor, en un 
entorno de jardín 
central tradicional. 
el mobiliario es de 
S·cab, arper y Von-
dom.
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zona abierta  AZORIS ROYAL GARDEN

La arquitectura es 
un ejercicio pragmá-
tico, muy organizado 
y formalmente situa-
do dentro de un pa-
trón reticulado de di-
mensiones conteni-

das y de una métrica 
regular. para la ilumi-
nación se han conta-
do con las firmas 
Flos, Umage y astro-
light. Los laminados 
son de polyrey.
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zona abierta  AZORIS ROYAL GARDEN

el uso de materiales 
naturales en las ha-
bitaciones tenía sen-
tido, según la inter-
pretación del am-
biente generado por 
ese jardín. piedra, 
acero y madera, re-
crean estos espacios 
en un contexto unifi-
cador del edificio, en 
su pasado, presente 
y en la idea de desa-
rrollo futuro. Los ele-
mentos de baño son 
de Italbox, con equi-
pamiento de Bruma 
y sanitarios de GSI 
cerámica.
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El hotel está enclavado en un edificio marcado por su fuerte 
conexión con el jardín japonés, desarrollándose a su alre-
dedor, en un entorno de jardín central tradicional. El pro-

yecto de arquitectura es un ejercicio pragmático, muy organizado 
y formalmente situado dentro de un patrón reticulado de dimen-
siones contenidas y de una métrica regular.

El Tatami es el elemento que traduce y contiene estos princi-
pios. Por tanto, se ha elegido como el principio que genera el 
concepto de intervención. No solo por su carácter dimensional, 
sino también por su forma reguladora, este fue el “leitmotiv”, 
para el léxico utilizado como soporte para la escala y el espacio

El uso de materiales naturales en las habitaciones tenía sen-
tido, según la interpretación del ambiente generado por ese jar-
dín. Piedra, acero y madera, recrean estos espacios en un con-
texto unificador del edificio, en su pasado, presente y en la idea 
de desarrollo futuro.

Se exploraron varias tipologías, capaces de diferenciar espacios 
similares entre sí, en una relación interesante de las variantes 
unitarias, aportando una gran diversidad en la modulación.

FICHA TÉCNICA: AZORIS ROYAL GARDEN. R. de Lisboa, 9500-216 
Ponta Delgada, Portugal. Proyecto: Box Arquitectos Associados. 
www.boxarquitectos.pt. Equipo: Barbara Morgado, Oscar Catarino, Fabiana 
Velho. Mobiliario: S·cab, Arper, Vondom. Iluminación: Flos, Umage, Astro-
light. Revestimientos: Vescom. Laminados: Polyrey. Baños: Italbox, Bru-
ma, GSI Cerámica.
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EXIT  APUNTES

01

ENERGÍA       
100% VERDE

Vincci Hoteles incorpora energía 
100% verde en casi el 60% de sus 
establecimientos. Firmemente 
comprometida con su entorno y 
con un modelo de turismo soste-
nible, la cadena hotelera lleva 
utilizando este tipo de electrici-
dad procedente de fuentes 100% 
renovables desde hace seis años. 
www.vinccihoteles.com.

02

VENTILADOR     
DE TECHO

La tendencia actual es que estos 
ventiladores de techo formen 
parte de la decoración del espa-
cio. Con este objetivo, nace Anne 
de Sulion, que cuenta con diver-
sas posibilidades de customiza-
ción, puesto que es como un 
puzle que puede armarse según 
las preferencias y necesidades 
que requiera el espacio. 
www.sulion.es.

E
X

IT
03

PRODUCTOS 
GALARDONADOS

Las colecciones Joy y Conca y el 
grifo Intellimix de Ideal 
Standard, ganan los prestigiosos 
iF Design Awards y Red Dot De-
sign Awards. La firma se ha he-
cho, de esta forma, con seis pre-
mios de diseño internacionales, 
viendo reconocido su esfuerzo 
por combinar estética, diseño e 
innovación tecnológica. 
www.idealstandard.es.

04

MOSAICOS LED

Christie presenta la Serie Core II 
de mosaicos led para videowalls, 
una solución con varias medidas 
de pixel pitch, incluyendo el no-
vedoso de 0,9 mm. Pensada para 
instalar con facilidad videowalls 
de gran homogeneidad visual y 
todo tipo de dimensiones, la 
nueva Serie Core II resulta per-
fecta en entornos empresariales, 
como vestíbulos o salas de reu-
niones y conferencias. 
www.christiedigital.com.

05

CALEFACCIÓN 
ECOLÓGICA

Compatible con la App NOW de 
Irsap y con las aplicaciones 
Apple Homekit, Alexa y Google 
Assistant, esta nueva resistencia 
WiFi ofrece una gestión comple-
ta y personalizada del toallero o 
radiador y un gran abanico de 
funciones inteligentes perfectas 
para el día a día como: control 
de la temperatura, programa-
ción personalizada y prestacio-
nes como funcionamiento Boost, 
Antihielo o Eco. www.irsap.com.

06

FACHADA 
VENTILADA

El sistema de fachada ventilada 
de Dekton obtiene la certifica-
ción ICC-ES en EE.UU. El certifi-
cado ICC-ES avala el correcto 
comportamiento de las fachadas 
ventiladas de la firma de acuer-
do a la resistencia climática, la 
resistencia a la carga de viento, 
acabado interior y los tipos I, II, 
III y IV de construcción. 
www.dekton.es.
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11

VENTANAS 
SOSTENIBLES

Consciente de los exigentes retos 
globales, la problemática del 
cambio climático y la necesidad 
de nuevas iniciativas sostenibles 
en el sector de ventanas, Rehau 
presenta una amplia gama de 
ventanas de PVC, fabricadas 
bajo el modelo de economía cir-
cular, regido por un alto compro-
miso con el medio ambiente. 
www.rehau.com/es-es.

12

NUEVOS 
CATÁLOGOS

Neolith, coincidiendo con el lan-
zamiento de su última serie, Es-
sentials, ha presentado reciente-
mente sus nuevos catálogos ge-
nerales Kitchen Lounge, Skin y 
Skyline. Tres libros que recogen 
las últimas tendencias en arqui-
tectura y diseño de cocinas, de 
interiores y de fachadas. 
www.neolith.com.

07

PASIÓN            
POR EL AGUA

Grohe acaba de presentar la dé-
cima edición de su Reference 
Book “Pasión por el agua”. En 
esta publicación se ofrecen se-
senta proyectos arquitectónicos 
emblemáticos de Europa y 
Oriente Medio que reflejan la 
pasión de la firma por el agua, 
con edificios inspiradores perte-
necientes a diversos sectores 
como el hotelero, comercial, re-
sidencial, sanitario o marítimo. 
www.grohe.es.

08

CALOR EFICIENTE

LG Electronics trae a España la 
bomba de calor LG Water Hea-
ter, un calentador de agua ener-
géticamente eficiente que ha 
sido premiado por los principa-
les galardones de diseño del 
mundo. Este producto llega con 
dos modelos de 200 y 270 litros y 
con calificaciones de eficiencia 
energética de A+ y A++. 
www.lg.com/es.

09

ESPACIO PARA   
EL PROFESIONAL

Feria del Mueble de Zaragoza da 
un paso más en su concepto fe-
rial. Entre las importantes mejo-
ras y cambios que va a ofrecer la 
edición de FMZ.2022 destaca la 
sectorización del certamen a fin 
de hacer la visita más fácil y de 
perfilar un contenido más inte-
resante y útil para las empresas 
y, sobre todo, para el visitante. 
www.feriadezaragoza.es.

10

ARQUITECTURA 
CONTEMPORÁNEA

La arquitectura contemporánea 
de excelencia en Córdoba se in-
corpora a la “C-guide” de Cosen-
tino, con más de 150 proyectos, 
en un evento que reúne a los 
principales representantes loca-
les y los estudios de arquitectura 
autores de los proyectos. El con-
tenido es accesible en la plata-
forma web www.c.guide y en la 
app para dispositivos móviles 
iOS y Android.

13

125º 
ANIVERSARIO

JMM cumple 125 años y cuatro 
generaciones. Por eso la compa-
ñía celebra su trayectoria en el 
sector del mueble sin perder de 
vista ese concepto tan propio del 
diseño como una forma de vivir. 
Una forma de “pensar en diseño” 
heredada de su fundador, quien 
a finales del siglo XIX tuvo que 
expatriarse a Cuba para poder 
montar allí su propio taller de 
carpintería. www.jmm.es/es.

14

TARIMA              
DE BAMBÚ

El estudio de arquitectura A3GM 
Arquitectos firma el edificio Lei-
sure Space, un singular espacio 
de ocio ubicado en Villacienzo 
(Burgos). El proyecto destaca por 
su aspecto natural, gracias a su 
pavimento exterior de bambú y 
a su fachada ecológica también 
realizada con el revestimiento 
Moso Bamboo X-treme, un table-
ro de bambú macizo de alta den-
sidad para exterior hecho con 
tiras de bambú prensadas. 
www.moso-bamboo.com/es.





proyecto contract  141         

EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

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 10,35 €* 2 NÚMEROS ANUALES CON UN DESCUENTO DEL 25%

*Suscripción para Europa (vía aérea): 16,90 €. 
Suscripción resto del mundo (vía aérea): 23 €.

Esta edición especial aparece los meses de enero y agosto.

HOTEL DESIGN Y LIGHTING DESIGN
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SUSCRÍBETE A

POR 10,35 €* 2 NÚMEROS ANUALES CON UN DESCUENTO DEL 25%

*Suscripción para Europa (vía aérea): 16,90 €. 
Suscripción resto del mundo (vía aérea): 23 €.

Esta edición especial aparece los meses de enero y agosto.

REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS
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HOTEL DESIGN

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO 

DE LOS NUEVOS HOTELES

PF1 INTERIORISMO

SERAWA DOUBLE TREE

H10 PALACIO COLOMERA

MERCAT 09 RADISSON BLU

TORRE DEL REMEI

ZADÚN VIRREY

EL BALCÓN DE LA BAHÍA

CATALINA AIGUABLAVA

PROYECTO CONTRACT

LA REVISTA
DEL

PROFESIONAL

HOTEL DESIGN Y LIGHTING DESIGN



144 proyecto contract

EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

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

PEROBELL
T. 935 906 820. 
www.perobell.com

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

PLATEK
T. 933 952 417
www.platek.eu

PLUST COLLECTION
Agente 
ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.plust.com 

POLIFORM
Agente INDEFIL. 
T. 932 063 800. 
www.poliform.it 

POLTRONA FRAU
Norte, centro, sur 
y Canarias: 
SPACIOSOLUCIONES. 
T. 625 220 606. 
Cataluña, Levante, 
Baleares: 
TONI CASTRO. 
T. 617 360 598. 
www.poltronafrau.it

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

PORADA
www.porada.it

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

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

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

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

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

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

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

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

Q
QUARELLA
www.quarella.com

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

QUICK STEP
www.quick-step.com

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

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

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

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

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

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

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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ORVAY, ISERN SERRA





Nos avalan 50 años 
de historia e innovación. 
Atrévete y transforma 
tu hogar en ambientes 
exclusivos.  

Personaliza tus paredes 
con los paneles 3D de Orac Decor®

W111 BARW111 BAR
PARA MÁS INSPIRACIÓN, CONTACTA CON UNO DE NUESTROS DISTRIBUIDORES:

ALBACETE Pinturas Vero - 967238853 ALICANTE Puven (Gibeller Murcia) - San Juan de Alicante) - 965650162 | Servicolor Ondara (Ondara) - 966477022 ANDORRA Ferba - 376872426 ASTURIAS
Tú Brico-Marian Oviedo (Gijón) - 985113544 BADAJOZ Badacolor - 924277760 BARCELONA Decoraciones Barcelona - 671428310 | Decoresc (Sant Boi de Llobregat) - 936309274 | Degalery - 934392084 
| Dos 6 Dos - 932663234 | 2009 Maproba - 936672444 | Oller Contract (Granollers) - 938708605 | Picolor (Sabadell) - 937208080 | Pint. Aya (Cabrera de Mar) - 937566060 | Puertas Sancás (Viladecans) 
- 936357656 | Re-Nova Solucions - 932010029 | Studio Parquet - 933630494 BILBAO Vap Distribución (Erandio) - 944536869 CANARIAS Distribuciones Unsaga (Las Palmas) - 928422073 CIUDAD REAL 
Decoraciones Rumacolor - 926240586 CÓRDOBA Comercial Ríos - 957202626 | Hijos de Acaiñas Cabrera - 957323832 CUBELLES Ma-Co - 938954141 GIRONA Pintures Fontfreda (Olot) - 972262926 
IBIZA Pinturas Rubio (San Jordi) - 971303683 JAÉN Espacios Alberto Aranda - 953871515 LA CORUÑA Rendueles Suministros - 981258130 LEÓN Maryan Decoración y Obras (Arcahueja) - 987213711 
LLEIDA Tarros Pinturas - Decoracio - 973271611 LOGROÑO Pinturas Matias Jadraque - 941209856 LUGO Gloria Sanz Interiorismo- 982255656 MADRID Julmosa (Fuenlabrada) - 916420676 | La Pinturería 
- 913013315 | Madrid Forest - 915543144 | Rodapiés y Tarimas - 683524895 MÁLAGA Martonellas - 952215119 | Matices Pinturas y Papeles Pintados (Velez) - 952503837 | Parquet Pedrosa - 952393545 
| Saneamientos Puya (San Pedro de Alcantara)- 952783540  | Todo Construcción (Campanillas) - 952434200 MALLORCA Almacenes Femenías (Palma de Mallorca) - 971434910 | Durán (Santa Ponca) - 
971699696 | Parquets Balears (Palma de Mallorca) - 971431881 MURCIA Puven - Gibeller -  965650162 NAVARRA Zurlan Decomadera (Noain) - 948312725 OGIJARES Abella Decoración - 958503050 
PONTEVEDRA Decormin (Vigo) - 986243975 SANTANDER Dispival - 942310115 SEVILLA Ecnara Sevilla Arance (Camas) - 954390830 | Materiales Reformas Generales (Umbrete) - 955715606 TOLEDO
Decoraciones Santander (Torrijos) - 925762654 VALENCIA Lamichapa (Paterna) - 961367600 | P.P. Galiana - 963523103 | Pretobe (Ontinyent) - 962912557 ZARAGOZA Pialfer (La Puebla de Alfi nden) - 976596158 
DISTRIBUIDOR ONLINE www.exxentdecor.com

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