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Armonía en equilibrio

Una combinación de formas 
diseñada con criterios de 
eclecticismo estético. Un nuevo 
marco de líneas rectas que se 
combina a la perfección con 
la forma curva de la tecla y el 
agradable tacto del mecanismo 
de la serie Iris.

Una combinación de formas 
diseñada con criterios de 
eclecticismo estético. Un nuevo 
marco de líneas rectas que se 
combina a la perfección con 
la forma curva de la tecla y el 
agradable tacto del mecanismo 
de la serie Iris.
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Dado que los propietarios y promotores inmobiliarios dan cada vez más importancia 

a la sostenibilidad, GROHE busca alianzas con impacto para cumplir con los objetivos 

ambientales globales y los requisitos económicos de los clientes por igual. Los 

productos Cradle to Cradle Certifi ed® de nivel Gold GROHE BauEdge S-Size, GROHE 

Eurosmart S-Size y el conjunto de ducha GROHE Tempesta, validan el compromiso 

de GROHE por transformar su modelo de negocio de lineal a circular. Con todo ello, 

GROHE está fi jando un nuevo punto de referencia dentro de la industria sanitaria en 

el diseño y la entrega de productos que son seguros, circulares y fabricados de manera 

responsable. green.grohe.es 
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HALL
EquipamiEnto hotElEro 

M
ás de 3.000 empresas expositoras procedentes de 52 

países han participado en la convocatoria de Hostelco 

en Barcelona. Cerca de 100.000 visitantes, un 23% inter-

nacionales, de 149 países, así como un impacto econó-

mico estimado de 180 millones de euros, reflejan la fortaleza de esta 

edición que ha ocupado la práctica totalidad del recinto Gran Vía de 

Fira de Barcelona.

Alimentaria & Hostelco se consolidan como un evento global estraté-

gico para la internacionalización de las empresas participantes. La 

plataforma ferial revalidó el pasado mes de abril su liderazgo poten-

ciando la complementariedad de los sectores representados y ofre-

ciendo una gran plataforma de negocio para sus profesionales. Entre 

los asistentes se ha contado con la presencia de 1.400 grandes com-

pradores invitados procedentes de mercados estratégicos para la ex-

portación de alimentos y equipamiento hostelero, como la Unión Eu-

ropea, EE. UU y Latinoamérica.

La innovación, la gastronomía, la gestión vinculada a la sostenibilidad, 

los productos saludables y el auge de la proteína vegetal, así como las 

últimas tendencias en gestión de hoteles han protagonizado el pro-

grama de actividades de ambos salones, en el que se han presentado 

más de 300 innovaciones, han participado 30 chefs de referencia y se 

ha podido visitar la recreación de un hotel con las últimas tecnologías. 

La próxima edición de la plataforma ferial organizada por Fira de Bar-

celona se celebrará en marzo de 2024 en el recinto de Gran Via.

F
o
to

g
ra

fí
a
: H

o
st

el
co

6 proyecto contract

Revista de Interiorismo para instalaciones comerciales, 
de hostelería, oficinas y locales públicos

Directora 
Lidia Judici
lidia@revistascasual.com

Redacción 
Heraldo Consulting, T. 938 711 101
Pau Monfort, Ada Marqués, 
Cristina Medina, Pablo Estela

Maquetación 
Albert Salvatella
albert@salvatella.com

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

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

Suscripciones
T. 933 687 561
suscripciones@casualmagazines.com

EDITA

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

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

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

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

Distribución en Venezuela
Distribuidora Continental, S. A.

Distribución en Argentina
Brihet e Hijos.

Imprime MCC GRAPHICS
Impreso en España (Printed in Spain)
Sobreprecio para Canarias: 0,15 €.
Depósito legal: B-26380-2016
ISSN 2604-7128
© Casual Magazines
10/22
Controlada por OJD

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

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

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

por escrito del titular del copyright.

HOTEL DESIGN
PROYECTO CONTRACT



www.mowee.com

XALOC
designed by Hector Serrano



GRESPANIA PARA PROYECTO CONTRACT

Los arquitectos e interioristas se rinden a las ventajas 
funcionales y estéticas que les ofrecen las láminas de gran 
formato como material constructivo. La gran resistencia, la 
facilidad de colocación y la sostenibilidad convierten a estos 
elementos en la elección más segura y expresiva.

LÁMINAS DE GRAN FORMATO, 
IMBATIBLES EN INTERIORES



La versatilidad de las láminas de gran formato como material cons-
tructivo se impone en los proyectos de interiorismo y arquitectura 
hasta consolidarse como el formato favorito de los profesionales. 
Son productos innovadores, como Coverlam de Grespania, que se 
fabrica con materias primas naturales y ofrece unas propiedades 
mecánicas y estéticas superiores a las de cualquier material de re-
cubrimiento convencional.

Izquierda, pavimento y revesti-
miento de la serie Distrito Alu-
minio de Coverlam. En esta pá-
gina, arriba, baño revestido con 
la serie Coverlam Capraia en 

formato de 1200x2600 mm y 
pavimento Irati Nogal, abajo, 
Coverlam Iceberg en formato 
de 1200x2600 mm y 
1200x1200 mm.

Hoy en día es posible producir láminas de dimensiones 1620 x 
3240 mm, 1000 x 3000 mm, 1200 x 2600 mm y de grosor tan fino 
como 3,5 mm manteniendo las propiedades mecánicas y estéticas 
óptimas para cualquier proyecto. Las láminas de gran formato 
Coverlam presentan cualidades irresistibles para el proyectista 
como resistencia al impacto, a la flexión y al desgaste, resistencia 
química, a las manchas y a los agentes climatológicos; además de 
la posibilidad de colocación sin demoliciones. Coverlam es respe-
tuoso con el medio ambiente por lo que cumple con las exigencias 
de sostenibilidad que observan los proyectos constructivos más 
actuales.
El gran tamaño de las láminas reduce el número de juntas entre 
piezas de forma considerable. Esto embellece los suelos y paredes 
recubiertos con Coverlam, ya que reduce las juntas que distorsio-
nan el aspecto estético y ofrece una superficie casi continua. Ade-
más, la menor presencia de juntas reduce significativamente la 
proliferación de suciedad y la necesidad de mantenimiento apor-
tando una solución más higiénica.
Un plus de higiene
Las láminas Coverlam, en el caso de ser tratadas con la aplicación 
H&CTILES de Grespania, aumentan las características higiénicas 
de las superficies. Gracias a esta tecnología, se previene la apari-
ción de bacterias y olores y se facilita la limpieza. 
Colocación sin demoliciones
El reducido espesor de 3,5 mm de estas láminas permite su colo-
cación directa en paredes y pavimentos, encima de cualquier ma-
terial sin necesidad de efectuar demolición. De esta manera, se 
eliminan las incomodidades típicas de una rehabilitación como 
ruido, polvo, escombros y se reduce el tiempo de trabajo.
Más información en:
www.coverlambygrespania.com.
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Look rosa pastel

CIN Valentine presenta una selección de colores 
pastel para incorporar a las paredes y obtener un 
resultado perfecto tanto en líneas más contempo-
ráneas como minimalistas o rústicas. Como ejem-
plo, el Rosa Claro #072V, un color femenino, ro-
mántico, delicado… perfecto para un dormitorio. El 
rosa pastel es el clásico de los clásicos, porque con 
él la estancia respirará positivismo. 

Cooper

La firma Novolux presenta como novedad su nueva 
colección de apliques de pared con emisión de luz 
directa e indirecta. La serie se fabrica en acero y se 
encuentra disponible en acabados blanco y negro. 

Suelos a medida
Interface presenta su nueva 
colección de moquetas mo-
dulares, suelos de caucho 
nora y LVT elaborados exclu-
sivamente para los espacios 
de la hostelería. Elaborada 
por el Departamento de Dise-
ño de Interface, esta serie 
aporta veintiún nuevos dise-
ños modulares que comple-
mentan tanto el LVT como el 
suelo de caucho nora para 
proporcionar una amplia car-
tera de soluciones.

Nuevos colores

La propuesta de esta tem-
porada para el taburete 
Nuta, un diseño de Lluís 
Pau para Mobles114 es 
una nueva selección de 
colores: rojo coral, verde 
oliva, gris seda y negro. 
Todos ellos completan 
una colección que presu-
me de versatilidad gracias 
a sus tres alturas y dife-
rentes acabados.
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Celebration of life
Con el objetivo de dar a conocer el Turismo Cultural en el Sur 
de la isla de Tenerife, The Ritz- Carlton Abama ha presentado 
la exposición individual de la artista tinerfeña Clío Morarte. La 
muestra, bautizada como Celebration of life, se convierte en la 
quinta exposición que este resort de lujo acoge en sus instala-
ciones, demostrando su apoyo a la promoción del desarrollo 
cultural de una isla repleta de encanto. La exposición cuenta 
con un total de veinte piezas entre las que destacan ‘Risas’ y 
‘Arriba los corazones’ cuidadosamente seleccionadas por Obis-
po Art Gallery. 

Slim & Drop

Slim & Drop es el nuevo sistema de iluminación de Simon que lle-
na los espacios de interior de luminosidad y geometría, gracias a la 
combinación de tramos lumínicos lineales y proyectores que ofre-
ce una iluminación versátil, flexible y personal.

Materiales sostenibles

Para la nueva colección Hug, diseño de Studio Meneghello 
Paolelli, la firma S•CAB ha elegido el tecnopolímero PCR in-
dustrial posconsumo regenerado certificado, obtenido del 
procesamiento y regeneración de residuos de producción gra-
cias al uso de energía procedente de fuentes renovables. 

Mecanismos Style

La serie de mecanismos Siemens Style, de BJC, está disponible en 
una amplia variedad de funciones adecuadas para las necesidades 
de los hoteles y la comodidad de los huéspedes, y se presenta en 
cuatro acabados distintos de color: Blanco polar, Platino metaliza-
do, Antracita Cosso y Chocolate.
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parking pistas

Nude Generation. 20 years

La exposición Nude Generation. 20 years forma parte de la 
programación oficial de València Capital Mundial del Diseño 
2022 y acaba de abrir sus puertas en el Centre del Carme Cul-
tura Contemporània (CCCC), en pleno centro de la ciudad. 
La muestra, coproducida por Feria Valencia y el Centre del 
Carme, destaca el rol de nude como la más importante cante-
ra del talento emergente en este país y puente hacia las em-
presas productoras de diseño y los medios de comunicación. 
En este sentido la exposición celebra el vigésimo aniversario 
de nude a través de una selección de piezas que son solo una 
pequeña muestra de los miles de proyectos que han pasado 
por el salón desde el año 2002 en un espacio expositivo diseña-
do por Odosdesign. nude fue fundado por María Fontes, que 
sigue dirigiendo y coordinando el proyecto en la actualidad. 
www.wdcvalencia2022.com.

Arki Sofá

Sistema de asientos lounge para exterior que reúne la comodidad y 
la elegancia de un sofá de interior. gracias a la presencia de diferen-
tes módulos, arki-Sofa permite crear múltiples composiciones para 
satisfacer las necesidades de espacio y personalización tanto en el 
ámbito residencial como en el contract. Es una novedad de Pedrali.

Velocidad y 
eficacia
Nofer presenta su nuevo 
secamanos V-Jet inox, un 
modelo de alta gama con 
un diseño ergonómico, mo-
derno y elegante. La gama 
forma parte de la serie Evo, 
diseñada por el estudio 
alegre Design, donde cada 
uno de los productos tiene 
una característica distinti-
va incorporada, tres pun-
tos, que es el aDn de la 
marca.

Evocación de la naturaleza

The Rug Company presenta glorious gradients, la nueva colec-
ción de alfombras de creación propia compuesta por cuatro dise-
ños inspirados en la naturaleza cambiante del cielo. Esta serie 
evoca una sensación de misterio a través de su fluida variación de 
tonalidades.
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Edición limitada

USM presentó en la Milano Design Week un 
nuevo color de producto en edición limitada: 
True Pink, en colaboración con Monocle y la 
tienda de bicicletas Rossignoli. Éste es un nove-
doso color para su mobiliario, especialmente 
diseñado para que el público se sumerja y re-
flexione sobre el significado del confort y el im-
portante papel que juega el color en el diseño y 
la arquitectura.

www.novoluxlighting.com
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LS 1912

Los nuevos acabados en mate, blanco alpino y negro grafito, están ahora dispo-
nibles para la serie LS 1912 de Jung, aportando una pincelada de calidez, sere-
nidad y elegancia a una gama de mecanismos eléctricos que ya destacaba por 
sus profundas raíces estilísticas y conceptuales.
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El hotel cápsula

DistrictHive es un proyecto multidisciplinar, poliédrico, nacido 
de la cooperación y trabajo entre equipos internacionales, 
frente a los que se sitúa a nivel constructivo el estudio español 
Moho arquitectos. Carlos abadía, socio fundador del estudio y 
arquitecto responsable del proyecto, explica que DistrictHive 
ha sido diseñado como un dispositivo captador de paisajes y 
de energía. El podtel es una construcción totalmente indus-
trializada que se ofrece terminada, se transporta al emplaza-
miento y en unas horas está lista para ser usada. no toca el 
suelo sobre el que se asienta, no tiene cimentación ni requiere 
de ningún tipo de canalización, ni tuberías, ni saneamiento. 
Fotografías: gonzalo Botet www.districthive.com.

Xaloc
La compañía Möwee dispone 
en su catálogo de la ya conoci-
da Xaloc, una colección dise-
ñada por Héctor Serrano. 
Compuesta por una variedad 
de tejidos, colores y piezas, es-
ta serie permitirá llevar la ca-
lidez de los espacios interio-
res, al exterior. Se trata de 
una gama muy elegante, fres-
ca, orgánica y, sobre todo, ver-
sátil. 

El regreso de un icono

Con el relanzamiento de la nueva grifería de baño Eurosmart, 
Grohe introduce un diseño contemporáneo con nuevas variantes 
de producto. Un ejemplo de ello es la opción híbrida Eurosmart 
2en1 que ofrece una mayor comodidad e higiene.

Reinventar el fuego

Con el Ergofocus Holographik, que 
abre camino a una nueva gama, 
Focus continúa su revolución en 
el ámbito del fuego. Una vez más, 
la empresa francesa transgrede 
los límites tecnológicos ofreciendo 
una nueva experiencia: un fuego 
holográfico de gran realismo que 
se combina con la belleza atempo-
ral de los modelos de la firma.



Complemente estu-

diado desde la puer-

ta al interior, del ma-

terial a la forma y las 

superficies. Más allá 

de la mera función, 

el concepto de dise-

ño lo impregna todo.

Ver.

Sentir.

Gira  /  Systemdesign

Gira Esprit,  

Gira System 106,  

sensor táctil Gira 4  

en acero inoxidable.  

Disponible en otras 

variantes.

giraiberica.es
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“The future of Sleep”. Con esta firme propuesta llega a la capital 
A7H, un alojamiento inspirado en los hoteles cápsula de Tokio. este 
hostal futurista proyectado para experiencias únicas cuenta con 
treinta y seis cápsulas individuales y veinte cápsulas dobles reparti-
das en seis habitaciones temáticas.
Cada cápsula cuenta con un regulador de luz ambiente y un regula-
dor de luz del espejo para que el huésped pueda personalizar el am-
biente de su cápsula según sus necesidades, además, también cuen-
ta con una caja fuerte para guardar pertenencias y que la estancia 
sea segura, íntima y confortable.
el hotel A7H, situado junto a la Plaza Mayor, completa su singular 
oferta con un bar que cuenta con una programación de fiestas temá-
ticas, rodajes, festivales de cine, presentación de cortos o sesiones 
de jazz.
el nuevo hotel capsula de Madrid se dirige a un público concreto que 
no sólo busca el concepto propio de hostal, sino que, además, no 
quiere renunciar a estar alojado en pleno casco histórico de la ciu-
dad y quiere vivir algo diferente.

Proyecto: Art Seven Hostel. www.artsevenhostel.com.
Fotografías: Art Seven Hostel.
Hostel A7. Conde de Romanones 7. 28012 Madrid.
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Lounge

establecido por primera vez en Raffles Singapur en 1896, el icónico 
Bar & Billiard Room (BBR) ha evolucionado recientemente con un 
nuevo capítulo en su historia, renovándose como osteria BBR del 
aclamado chef Alain Ducasse. Simpatizante de la arquitectura his-
tórica del Bar y la Sala de Billar, el icónico establecimiento conser-
va su nombre original, arquitectura llamativa y baldosas icónicas, 
rindiendo homenaje a sus orígenes como espacio de reunión social. 
en el corazón del restaurante, una gran cocina abierta está presidi-
da por una llamativa escultura azul que sugiere un pez gigante 
moviéndose por el mar. Dentro de Bar & Billiard Room, Studio Jouin 
Manku ha creado un ambiente contemporáneo que simpatiza con 
la arquitectura colonial del hotel y transporta a los huéspedes al 
mar, la luz, los sabores y los olores del Mediterráneo. el interior 
claro y brillante se calienta con los tonos vivos de los sillones tapi-
zados y los taburetes de la colección ester, diseño de Patrick Jouin 
para Pedrali, que rodean la cocina abierta central. este entorno en-
cantador se complementa con una amplia terraza al aire libre ro-
deada de follaje tropical, que se refuerza con la colección Panarea 
de CMP Design para Pedrali.

Proyecto: Studio Jouin Manku. www.jouinmanku.com.
Sillas: Pedrali. www.pedrali.com.
Osteria BBR by Alain Ducasse, Raffles Singapur.
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ABB Y NIESSEN PARA PROYECTO CONTRACT

La digitalización está transformando el mundo, y los 
hoteles se están volviendo cada vez más inteligentes 
y sostenibles para ofrecer espacios sensacionales y 
despertar las emociones de los huéspedes. Para ello, 
ABB i-bus® KNX, ofrece soluciones de automatiza-
ción para edificios del sector hotelero.

AUTOMATIZACIÓN 
DE HOTELES

La demanda de sistemas de digitalización de edificios aumenta 
continuamente, así como la demanda de comodidad y versatili-
dad en la gestión de iluminación, persianas, calefacción, aire 
acondicionado y ahorro energético. Gracias a ABB i-bus® KNX, 
todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden contro-
lar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema 
uniforme.

Las siete principales prestaciones de los edificios son, flexibili-
dad, sostenibilidad, bienestar, coste total de la propiedad, efi-
ciencia, productividad y la conectividad, las cuales garantizan 
que las soluciones implementadas en los hoteles sean holísticas 
y satisfagan las necesidades básicas de todos, tanto la de los 
huéspedes como las de los empleados.



Las principales soluciones que ofrecen ABB y Niessen para hoteles 
inteligentes, incluyen un completo portfolio de productos para las di-
ferentes zonas y áreas del hotel. Desde el control de entrada con el 
sistema de comunicación Welcome, para poder tener un control de 
acceso, de la luz mediante la interconexión de balastos DALI y con 
detectores de presencia incluso en pasillos, y de la climatización. 
En las habitaciones los sensores KNX ABB tacteo® incluyen la tec-
nología más avanzada y están disponibles en diferentes tipos de co-
lores, diseños y personalización para ir acorde con la estética de la 
propiedad. Los tarjeteros y los módulos pase-espere de la serie Sky 
Niessen, también juegan un papel importante y, a pesar de que son 
funcionalidades que pasan desapercibidas, Niessen le da la impor-
tancia que merece, tanto a nivel estético como técnico.

La filosofía medioambiental de ABB, se enmarca en la iniciativa 
“Mission to Zero”, la estrategia global de la compañía sobre sosteni-
bilidad. Con el objetivo de lograr la descarbonización progresiva-
mente hasta el año 2030. La automatización permite el ahorro ener-
gético, mediante el control de la climatización y la iluminación se 
pueden ver reducidos los costes energéticos entre un 30% y un 50%, 
y por consecuencia, la reducción de las emisiones contaminantes 
del edificio resulta considerable, teniendo en cuenta que son los 
responsables del 40% de las emisiones globales de carbono. 
Más información: solutions.abb/es-knx.

El modelo ABB Tacteo se puede customizar según las necesidades del cliente.

¿Qué significa la automatización en hoteles para ABB y
Niessen?
Principalmente control, confort y seguridad. Las soluciones inteligentes 
ABB i-bus® KNX y de Niessen permiten controlar, monitorizar las 
aplicaciones esenciales de cualquier edificio a través de un sistema uni-
forme. La instalación completa ofrece 
garantía de futuro para la gestión y vi-
sualización del sistema de automatiza-
ción, permitiendo el control tanto de ilu-
minación, persianas, climatización, así 
como de la seguridad y eficiencia energé-
tica.

¿Cuáles son las principales venta-
jas de automatizar este tipo de ins-
talaciones?
Las ventajas y beneficios son tanto para 
el huésped como para el hotel. Mediante 
la automatización de todas las estan-
cias, conseguimos un mayor confort y comodidad, así como eficiencia. 
Además, esta automatización nos permite aumentar la seguridad del 
edificio a través de los sensores y detectores de movimiento, las alar-
mas y cámaras de vigilancia, podemos tener un control a tiempo real 
de la apertura de puertas o ventanas, de fugas de agua, incendios etc, 
evitando así riesgos para todos.

¿Cómo influirán estas mejoras en el bienestar tanto de los 
empleados como de los huéspedes?
Las principales mejoras van a influir en el confort, en la accesibilidad y 
la disponibilidad de servicios. La idea respecto al empleado es simplifi-
car su parte de gestión mecánica para que pueda centrarse en el hués-
ped y sus necesidades. Adicionalmente se implementa un sistema de 
monitorización y gestión de la experiencia del huésped con el que medir 
su satisfacción de forma automática.

“Mediante la automatización
conseguimos un mayor confort”
Juan Antonio Yanes, responsable de soluciones 
Smart Buildings de ABB en España

Interruptor tarjeta acabado 
plata modelo Sky de Niessen.
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en su primera participación en el Fuorisalone 2022, Roca aúna artesanía me-
diterránea y tecnología en Influence, una instalación arquitectónica que se 
pudo visitar en la universidad de Milán dentro del evento Interni Design Re-
generation.
Influence nace de la colaboración de la marca española con el taller multidis-
plicinar de Barcelona Cobalto Studio, conocido por rendir culto a lo mediterrá-
neo en todos sus trabajos. Su fundador gabriel escámez, a propósito de esta 
colaboración, reconoce: “Influence surge del deseo de capturar las tradiciones únicas 
y la idiosincrasia de los estilos arquitectónicos del Mediterráneo”.
Así, los valores y el estilo de vida mediterráneos presentes en la nueva Colec-
ción ona de Roca, son el punto partida en la conceptualización y diseño de In-
fluence. Inspirándose en la arquitectura vernácula de esta región basada en la 
representación estética de lo esencial, Cobalto Studio parte de los talaiots, 
unas construcciones megalíticas de las Islas Baleares datadas entre los años 
1000 y 700 a.C. y los desarrolla o evoluciona hasta concluir una instalación ar-
quitectónica de estilo brutalista.

Proyecto: Cobalto Studio. www.cobaltostudio.com.
Organiza: Roca. www.roca.es.
Instalación Influence. Fuorisalone 2022.

INFLUENCE
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el equipo de Arquitectura gMM, bajo la dirección del arquitecto gui-
llem Mateos, ha desarrollado íntegramente el proyecto del hotel 
MIM Mallorca, edificio icono de sostenibilidad ubicado en primera lí-
nea de mar. el establecimiento hotelero opera bajo la gestión de Ma-
jestic Hotel group, siendo uno de los cinco hoteles con que cuenta 
en la actualidad la cadena MIM.
Arquitectura gMM ha conformado el edificio a partir de dos bloques 
de tres y cuatro alturas, volcados hacia el mar, entre los que se sitúa 
una idílica piscina desbordante por sus cuatro costados. esta piscina 
y su terraza se hallan prácticamente a pie de paseo marítimo, ele-
vándose sobre el mismo en una especie de pódium.
Arquitectura gMM plantea un diseño funcional, fresco y de carácter 
mediterráneo, potenciando el life style pero con un toque casual, jo-
ven y desenfadado, de fuerte influencia balear, combinando tejidos 
de la isla, esparto, mimbre, caña, piedra de la zona, vegetación au-
tóctona… encargado a artesanos de la zona. 
Distribuido en unas instalaciones con una superficie de 5.000 m2, el 
hotel cuenta con 98 habitaciones, pool bar, SPA y circuito de agua, 
gimnasio con equipamiento de última generación, zona de masaje y 
relajación, sauna, hammam, un coqueto y confortable lobby conec-
tado con la piscina a través de un porche muy mediterráneo, el res-
taurante Land con terraza a pie de paseo marítimo y dos rooftop en 
la azotea del edificio: el Bar Fly con piscina desbordante y una terra-
za-solárium para disfrutar de las maravillosas vistas panorámicas al 
mar y al fantástico paraje natural de la Punta de n’Amer.

Proyecto: Arquitectura GMM. www.arquitecturagmm.com.
Fotografías: Llorenç Gris.
Hotel MIM. Gregal 22 07687 S’Illot, Baleares.
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Masia Cabellut es una masía privada rodeada de un magnífico viñe-
do en un precioso valle, a menos de una hora del aeropuerto de Bar-
celona y a 25 minutos de la costa mediterránea que ahora pertenece 
a dos familias europeas, Johnsen y van Buitenen, y estando en sus 
manos decidieron renovarla. La zona de entrada cuenta con una ba-
rra de bienvenida donde tomar una copa de cava o una taza de café, 
conduce a un salón presidido por las famosas sillas Fredericia. Des-
de allí se puede pasar a la zona de la piscina y al salón exterior o al 
comedor, con una impresionante mesa de roble hecha a mano por el 
famoso carpintero español Xavier Mas Fuster y las originales sillas 
de espoleta danesas de Carl Hansen. 
en el primer piso hay seis habitaciones dobles con baño privado, 
amuebladas con mobiliario suministrado por Cubiñá Contract de 
primeras marcas como ethnicraft o KH living, camas Breda de Punt 
y lámparas de Aromas y Flos. La habitación principal, situada en la 
segunda planta, tiene casi 80 m2 y disfruta de unas maravillosas vis-
tas al viñedo. está equipada con cama king size con dosel de Punt, 
muebles de roble/hierro, hechos a mano, escritorio y armario de Va-
lentina de Alexandra Furniture en Valencia.Todos los pisos están de-
corados con materiales naturales y cuadros abstractos modernos de 
un famoso artista lituano. Cubiñá Contract ha colaborado en este 
proyecto suministrando el mobiliario e iluminación, tanto como dis-
tribuidor para otras firmas como en la producción a medida, traba-
jando junto a Jurate Johnsen, Project Manager.

Proyecto: Jurate Johnsen. 
Mobiliario: Cubiñá Contract. www.cubinya.es.
Constructora: Constecnia.
Fotografías: Eugeni Pons.
Masía Cabellut. Tarragona. www.masiacabellut.com.
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en esta próxima edición, que se celebrará del 5 al 7 de octubre en 
Madrid, Interihotel pone en valor el arte de crear hoteles y restau-
rantes, los proyectos responsables, la vida en el centro del diseño, 
la tecnología invisible, la artesanía, las tradiciones y el placer de 
hacer con las manos.
“Dicen que lo esencial es invisible a los ojos, ¿pero acaso lo tangible no pue-
de ser esencial?” Así  se presenta esta edición del evento Interihotel, 
organizado por el clúster Cenfim. el hacer con las manos, cómo co-
nexión con lo fundamental, se materializa en “The joy of making”, 
el hilo conductor de la edición 2022 que tendrá lugar del 5 al 7 de 
octubre en IFeMA Madrid. el evento, que se ha posicionado como 
referente en europa en diseño de hoteles y restaurantes, pone to-
das las herramientas necesarias para que profesionales relaciona-
dos con la arquitectura y el interiorismo de hoteles y restaurantes 
puedan establecer vínculos, ampliar su red de contactos y hacer 
negocio. “The joy of making” se desvela a través de cinco bloques 
temáticos: made to inspire (el arte de crear hoteles y restaurantes), 
made to last (la belleza duradera crea proyectos responsables), ma-
de to transcend (la vida en el centro del diseño), made to evolve (la 
tecnología como facilitador invisible) y made by hand (la artesanía, 
las tradiciones y el placer de hacer con las manos). 
“The joy of making” contará con un potente panel de ponentes 
que representan el impacto del diseño en el mundo, entre los que 
se encuentran Dorothee Meilichzon, fundadora del estudio de di-
seño global CHZon (AD100) y Marc Rahola, Ceo y fundador de oD 
Hotels y co-propietario de Concept Hotel group, además de otros 
cargos de responsabilidad en diferentes enseñas del sector hotele-
ro.
uno de los contenidos más relevantes de Interihotel son las Con-
cept Rooms del Interiors Living Lab de CenFIM. A partir de un es-
tudio de tendencias elaborado por future-A y la definición de dife-
rentes arquetipos de usuario, en un ejercicio de design thinking, 
se plantea el reto de satisfacer, desde el interiorismo, las necesi-
dades de los futuros viajeros. este ejercicio de innovación se ma-
terializa en cuatro Concept Rooms, co-creadas en colaboración 
con tres grupos hoteleros y uno de restauración, cuatro firmas de 
diseño de interiores y las marcas expositoras, miembros del clús-
ter CenFIM. el Interiors Living Lab de CenFIM incluirá también 
cinco habitaciones de hotel en realidad virtual holográfica. Será 
una innovación pionera en el sector, en la que dos usuarios co-
nectados remotamente podrán interactuar entre ellos y con el in-
teriorismo a través de su holograma, con lo que se acerca el con-
cepto de “Metaverso” al interiorismo de espacios hospitality.
Los premios Interihotel reconocen a las personas y marcas que de-
finen el interiorismo de los hoteles. Las cuatro modalidades de esta 
convocatoria valorarán el esfuerzo de las marcas expositoras por 
presentar propuestas de calidad que están a la vanguardia del sec-
tor. Para ello, un jurado experto, constituido por entidades referen-
tes en contract hospitality determinará las distinciones al mejor pro-
yecto de interiorismo hotelero, al producto más innovador, al me-
jor stand y a la trayectoria profesional. 

Organiza: Cenfim. www.cenfim.org/es.
Lugar: IFEMA.
Interihotel MAD2022. www.interihotel.com.
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el sentido atribuido desde el principio a este proyecto, por parte de 
H&A Associati, fue el de preservar el carácter industrial, esencial, 
funcional, duro, incluso tosco, de este vasto complejo concebido pa-
ra el trabajo del vidrio y de los objetos de arte en vidrio.
este hotel se desarrolla sobre la valorización del asentamiento in-
dustrial, de los espacios amplios y conectados, de las estructuras vi-
sibles, de las materias primas y típicas de un lugar destinado a la 
producción industrial. Junto con la atmósfera particular que poseía 
el antiguo horno, el cuidado que más ha distinguido el proyecto ha 
sido la atención a las características estructurales, materiales, aca-
bados en los que se quería ser una matriz reconocible de interven-
ción funcional y pragmática.
estructuras de hormigón y ladrillo a la vista, vigas de acero a la vis-
ta, yesos en bruto, ventanas y puertas de acero, se yuxtapusieron 
con elementos capaces de dar una sensación de acogida y confort 
sin buscar contrastes, sino más bien promoviendo un diálogo entre 
lo viejo y lo nuevo, lo industrial y lo residencial.
La iluminación de los espacios se encomendó a Artemide que, junto 
con H&A Associati, estudió la iluminación del hotel. Modelos en pro-
ducción se han combinado con dos familias de lámparas realizadas 
a medida: Livia y Maria. Livia es una ‘linterna’ en acero crudo y latón 
con un difusor de vidrio transparente, utilizada como lámpara de 
suspensión y de pared. Maria, por su parte, es una re-proposición de 
la figura ancestral de la lámpara con un pie de latón que sostiene un 
difusor en forma de campana, en hierro crudo y cristal artesanal ro-
jo. También hay dos grandes esculturas luminosas que se extienden 
por el techo de la sala y el salón, en homenaje a la laguna y su agua 
en constante movimiento, con sus reflejos y vibraciones. Realizadas 
por De Majo, estas velas luminosas otorgan a los espacios esenciales 
y toscos, una alta densidad poética.

Proyecto: H&A Associati. www.hastudio.it.
Arquitecto: Piero Giovannini.
Iluminación: Artemide. www.artemide.com.
Fotografías: Daniele Domenicali.
NH Collection Villa Murano. Murano, Venecia.
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Hay hoteles únicos, acogedores, hoteles boutique, de grandes cade-
nas o de lujo. Todos ellos ofrecen experiencias diferenciales a sus 
clientes. Hoteles familiares, urbanos, de trabajo, turísticos  con una 
identidad de marca clara y con una atención y unos servicios bien 
definidos que aseguran las mejores experiencias a sus clientes. un 
universo donde el diseño, la arquitectura, los materiales, los acaba-
dos  permiten construir y replicar una imagen de marca que les 
identifica con claridad.
Sostenibles y fabricadas en un entorno carbon neutral, las fachadas 
ventiladas de neolith proporcionan máximo aislamiento térmico en 
todas las situaciones climáticas, además de protección solar y acús-
tica. Su instalación es sencilla y rápida, ahorrando tiempo y dinero, 
y duran toda la vida al resistir los cambios de temperatura más ex-
tremos y los rayos uV, garantizando la inalterabilidad de la superfi-
cie. Además, apenas necesitan mantenimiento y, si es necesario, se 
limpian fácilmente. Cada tabla neolith tiene un código de fabrica-
ción y, si fuera necesaria su sustitución, neolith fabricaría uno idén-
tico. el viaje experiencial del cliente de un hotel se inicia en la entra-
da, creando una comunicación visual y sensorial que es un anticipo 
de lo que ofrece cada establecimiento:  su personalidad, su modelo 
de atención, sus propuestas   
un espacio donde las superficies de neolith trasmiten máxima cali-
dad e invitan a la creatividad  absoluta, diferenciando zonas y exten-
diendo la identidad de la marca  a todos los detalles, revistiendo sue-
los y paredes, en mostradores de recepción, integrándose en el mo-
biliario, separando o uniendo zonas comunes, y combinándose con 
otros elementos decorativos como espejos, obras de arte, mobiliario, 
lámparas... neolith es una superficie capaz de ofrecer un placer es-
tético y visual y también, de aportar prestaciones únicas y un valor 
añadido que no dejará indiferente al huésped.

Materiales: Neolith. www.neolith.com.
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ubicado en una callecita a continuación del paseo del Born, en pleno 
corazón de Palma, se ha rehabilitado un edificio que antiguamente 
era una residencia familiar. Con techos de cinco metros en toda la 
planta baja, las antiguas cocheras son el actual restaurante. el edifi-
cio tiene la típica estructura de la zona, techos altos, con una arcada 
de piedra y un patio central.
Palma Riad dispone de once suites diferentes. Casi todas las habita-
ciones cuentan con chimenea y se han respetado los elementos ori-
ginales de la casa, como los suelos hidráulicos, papeles de las pare-
des, artesonado, puertas y ventanas. 
el restaurante Morokko abre únicamente de noche y es solo para 
adultos y en él se sirve cocina fusión en un espacio original y total-
mente exclusivo.

Proyecto: Pablo Peyra Studio. www.pablopeyrastudio.com.
Fotografías: Ruben Ortiz.
Hotel Palma Riad. Sant Jaume 5. 07012 Palma de Mallorca.
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A muy poca distancia del centro histórico de Cagliari, Palazzo
Doglio es un hotel en Cerdeña que cuenta con múltiples servicios. el 
proyecto de iluminación implicó el uso de numerosas soluciones de 
Linea Light group. el proyector Periskop, por ejemplo, se instaló para 
iluminar la fachada exterior del edificio y la fachada que da al Corte, 
un patio privado, que ahora se ha convertido en una plaza pública 
tras el proyecto de remodelación. el diseño discreto y las líneas mi-
nimalistas hacen de Periskop la luminaria perfecta para resaltar los 
detalles de forma elegante. Los uplights enfatizan las dos entradas.
También en el Corte, los balcones están iluminados por los apliques 
de pared mono emisión Vedette, extremadamente versátiles y, por 
lo tanto, la solución ideal para resaltar los detalles y crear elegantes 
juegos de luces. Los perfiles lineales Paseo y Thin66, ambos en ver-
sión RgBW, se instalaron en la entrada del hotel en el Corte para 
crear paisajes lumínicos. Para completar la iluminación del patio in-
terior, se han utilizado uplights orma a modo de pasarelas en la ba-
se de las columnas perimetrales, mientras que proyectores Prolamp 
con protocolo Dalí atenúan la luz y crean efectos lumínicos para 
eventos especiales.

Arquitectura: Mei & Pilia Associati. www.meiepilia.it.
Interiorismo: Studio Sergi.
Iluminación: Linea Light Group. www.linealight.com.
Fotografías: Dario Sequi.
Hotel Palazzo Doglio. Cagliari, Italia.
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el edificio se sitúa en la zona más turística de Benidorm y fue 
construido en los años 70 dentro de la gran expansión de la ciu-
dad. Aunque las zonas comunes habían sido reformadas con cier-
ta periodicidad, el hotel necesitaba una profunda renovación. en 
el concepto de diseño, una de las premisas fue potenciar ese ca-
rácter lúdico y relajado del hotel, así como darle una atmósfera 
luminosa y “mediterránea” con el uso de texturas y colores natu-
rales. Así pues, uno de los elementos más característicos del edi-
ficio es su fachada con barandillas de cristal rosado en una per-
fecta armonía con las paredes blancas y el cielo azul. el conjunto 
regular de balcones angulosos pierde su rigidez y se convierte en 
un atractivo ambiente que transporta a destinos como Miami o 
California. Ya en el interior, los pasillos se plantean con un am-
biente marítimo, a modo de camarotes de barco, y en las habita-
ciones se apuesta por una serie de revestimientos de aspecto lu-
minoso y natural. Las melaminas de maderas claras y revesti-
mientos de pared, armario y tapicerías ofrecen un acabado refi-
nado pero acogedor. una colección de cuadros de temática surf 
refuerzan el ambiente vacacional y playero.

Proyecto: Oscar Vidal. www.oscarvidal.net.
Fotografías: Oscar Vidal.
Hotel Ambassador Playa I & II. Gerona 39-41. 03503 Benidorm.
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La historia de Casa Hotel en Ámsterdam comienza con cuatro estu-
diantes y una misión. Casa fue fundada a finales de los años 50 con 
el objetivo de solucionar la escasez de vivienda entre estudiantes. el 
estudio holandés i29 realizó el diseño interior de las 518 habitacio-
nes del hotel, en colaboración con la marca de muebles Lensvelt y la 
diseñadora textil Mae engelgeer. el concepto era realizar una diver-
sidad de habitaciones donde todo gira en torno a “volver a casa”. La 
comodidad y el tacto son fundamentales debido al uso de materiales 
que mejoran la acústica, como fieltro PeT y textiles. Cada habitación 
tiene un escritorio con una lámpara clásica, una cama cómoda con 
espacio de almacenamiento, una mesita de noche suspendida, un 
alféizar con cojines, una despensa y una pared multifuncional.
Las habitaciones están disponibles en diferentes colores y clases, 
desde estándar hasta premium.

Proyecto: i29. www.i29.nl.
Fotografías: Ewout Huibers, Thomas van Schaik.
Casa Hotel. Ámsterdam.
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Con la filosofía de potenciar la arquitectura nace el proyecto de ilu-
minación para el Hotel Barceló nura Binicancollect en la isla de Me-
norca. una fantástica propuesta fruto de la estrecha colaboración 
entre F&g Arquitectes y Performance in Lighting que utiliza la ilumi-
nación exterior para potenciar los trazos de su arquitectura.
este idílico complejo vacacional, de ciento treinta y una habitacio-
nes, se desarrolla de forma orgánica siguiendo una topografía irre-
gular a distinto nivel. La iluminación ambiental exterior de baja in-
tensidad dota de continuidad al conjunto al mismo tiempo que guía 
al usuario en su recorrido. una distribución secuencial y ordenada 
de luces que emanan de los muros de piedra paret seca.
Las láminas de agua –presentes en todo el proyecto– se transforman 
en grandes lámparas que alumbran y refrescan la atmósfera de las 
zonas comunes del hotel. Su reflejo sutil texturiza y hace vibrar la 
piedra y materiales de su alrededor. La iluminación puntual y estra-
tégica de la vegetación autóctona contribuye a crear una buscada 
sensación de armonía. un trabajo de luces y sombras que viste el es-
pacio de forma cálida y natural.
Las terrazas de las habitaciones transmiten el equilibrio y la calma 
que merece este paradisiaco lugar. un agradable efecto como resul-
tado de combinar luces puntuales e indirectas en fachada y lumina-
rias empotradas en la medianera de paret seca. Las grandes pérgolas 
de las terrazas de los restaurantes y cafetería sirven de transición 
entre el espacio interior y exterior. Su iluminación pincela y dibuja 
un conjunto de trazos que refuerzan la orientación y dirección de las 
lamas. un ritmo de líneas de luz que rompe de manera intencionada 
la perspectiva y continuidad superficial.
Las luminarias utilizadas han sido la Cubic Mini Anthracite, la ortho 
Square Mini, la up y la gopi Spike de los fabricantes Klewe, gopiled y 
Zambelis de grupo Performance in Lighting.

Arquitectura: F&G Arquitectes. www.fgarquitectes.com.
Diseño de iluminación: F&G Arquitectes.
Iluminación: Grupo Performance in Lighting.
Promotor/Constructor: Antonio Gomila.
Fotografías: Joan Mercadal.
Nura. Roures s/n, urbanización Biniancolla. 07710 Menorca.



Lo esencial está ahí. 
Tener la ilusión del fuego, pero sensaciones reales. 

Nuestra tecnología holográfica patentada, 
combinada con troncos de cerámica y el sonido 
del crepitar, reescribe la definición del fuego, sin fuego.
 
Sin combustión, fácil de instalar y de utilizar,
Ergofocus Holographik®, con su diseño sin concesiones, 
abre la puerta a todo un mundo de posibilidades.

FOCUS-CHIMENEAS.ES CREATE BEYOND CONVENTION

ERGOFOCUS
HOLOGRAPHIK ®

Solo verás el fuego
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Bajo un concepto unificado cuyo nombre homenajea a las dos patro-
nas de Sevilla, Justa y Rufina, Daar Arquitectura presenta dos espa-
cios totalmente diferenciados dentro del hotel Radisson Collection 
Magdalena Plaza. el restaurante Basque de eneko Atxa, comparte 
espacio con la planta baja del hotel como una extensión del propio 
lobby
La idea del restaurante surge de la ubicación del propio local dentro 
del casco histórico de Sevilla, el cual se erige a través de influencias 
romanas y árabes aportando la originalidad de las brasas como pro-
tagonistas en el centro del espacio. Para ello, se unirán estos dos 
conceptos a través del uso de materiales naturales y el trabajo total-
mente artesanal.
De esta manera, se crea una experiencia exclusiva basada en la rein-
terpretación de lo tradicional y lo esencial. Al entrar da la bienveni-
da una chimenea en la que se puede tocar el fuego con las propias 
manos. Además, se ha querido reinterpretar el concepto de la arqui-
tectura tradicional dándole un toque más contemporáneo:
La planta baja tiene un concepto abierto que se vuelca además com-
pletamente a la recién reformada plaza Magdalena. Consta de la zo-
na principal de lobby, caracterizada por las estanterías de latón que 
dividen el espacio visualmente, y donde también se encuentra un 
espacio con bancadas repletas de vegetación que delimita el espacio 
de coworking.

Proyecto: Daar Arquitectura. www.arquitecturadaar.com. 
Fotografías: Álvaro Viera.
Radisson Magdalena Plaza. Plaza de la Magdalena 1. 41001 Sevilla.
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Los actuales propietarios del hotel Palacio Príncipe Real, Miles y 
gail Curley, han conservado la magia y la arquitectura de enton-
ces consiguiendo unas estancias muy cuidadas y convirtiéndolo 
en un proyecto personal.
una majestuosa escalera de paredes de color rosa y un brillante 
tragaluz azul recibe a los visitantes del Palacio Príncipe Real a su 
llegada, dando comienzo a la experiencia de vivir por unos mo-
mentos el lifestyle de Lisboa, la elegancia, el Art Déco de sus es-
tancias y una bodega secreta hecha a medida bajo esas escaleras, 
uno de los secretos mejor guardados del palacio.
el hotel dispone de veintiocho amplias habitaciones y suites cui-
dadosamente restauradas, todas ellas decoradas por gail Curley 
de forma diferente y emplazadas dentro de una elegante casa con 
detalles originales y magníficos techos que inspiran a crear, soñar 
y viajar a otras épocas.

Proyecto: Miles y Gail Curley.
Fotografías: Francisco Nogueira, Jose 
Faria, Emily Boden.
Palacio Príncipe Real. R. de São Marçal 77. 
1200-419 Lisboa, Portugal.

PALACIO 
PRÍNCIPE REAL
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lo nuevo de 
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el hotel Demo nace a partir de la recuperación de una pensión local 
en desuso en la costa de la región italiana de Romaña. Actualmente 
es un proyecto hotelero experimental único en su tipo que ha visto 
la luz gracias a la implicación de catorce estudios de arquitectura 
convocados por Mauro Santinato, presidente de Teamwork Hospita-
lity, una conocida sociedad de consultoría hotelera.
Tubes, empresa especializada en la producción de radiadores, fue 
elegida por seis estudios de arquitectura encargados de rediseñar los 
espacios: el espacio Drama de Laura Verdi, el espacio The Circle de 
Silvia Ticchi, el espacio In a Light Wave by Fragment ospitality, el 
espacio Tropicana Club de Rizoma Architetture, el espacio Into the 
cloud de Studio Barbera Valsecchi y el espacio Sea Suite de Studio 
Bizzarro.
Las nueve suites de Demo, con uno o dos baños, disponen de una zo-
na de día, equipada en algunos casos con una pequeña cocina y una 
zona de noche que incluye uno o dos dormitorios.

Proyecto: Teamwork Hospitality. www.teamworkhospitality.com.
Fotografías: Flavio Ricci, Francesca Pagliai.
Hotel Demo. Rímini, Italia.



Diseño. Innovación. Madera.

Descubre todas las novedades de Gama Duo, Studio Collection, Technical Matt, TopGlass, Studio Natur e Infinite Tricoya en www.finsa.com

En Finsa creemos en un continuo proceso de mejora.
Por eso te presentamos una amplia renovación de gamas
que te permitirá crear proyectos actuales y pensados al 
detalle, con posibilidades infinitas gracias a los diseños y 
acabados inspirados en las últimas tendencias.

La Gama Duo 2021 es una selección mimada de diseños en los 
que se ha cuidado hasta el último detalle. Inspirada en las 
tendencias actuales y en las que están por venir, pero pensada 
para perdurar en el tiempo.
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COSTANERO BY MGALLERY

Vicaima presenta la atemporalidad de sus soluciones en el proyecto del 
Hotel costanero by MGallery de cinco estrellas, ubicado en un punto 
único de Montevideo, Uruguay.

Los huéspedes de la recién inaugurada unidad hotelera pueden 
experimentar la utilidad de la amplia gama de productos de Vicaima, 
diseñados para adaptarse a las características del espacio en el que 
se encuentran. Los productos de la empresa se extienden por todo el 
hotel, desde las entradas y los interiores de las habitaciones hasta las 
zonas de servicio y las áreas comunes. Las soluciones Portaro de la 
firma son un conjunto compuesto por puerta, cerco y accesorios en 
una sola pieza.

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

THE DRAKE

La nueva ala en el Drake Hotel de toronto marca el próximo capítulo del 
legendario West Queen West. La adición de cinco pisos, realizada por el 
estudio the Designagency, a la zona clásica original del siglo XIX brinda 
al hotel nuevos espacios y habitaciones.

el generoso latón giratorio de la puerta y una barra con cortinas de 
terciopelo rojo ofrecen una elegante sensación a la llegada y la 
comodidad asociada con el mundo de los hoteles urbanos vintage. el 
ecléctico mobiliario mid-century y la chimenea de ladrillo pintado 
señalan la hospitalidad clásica salpicada de estilo contemporáneo. el 
contrapunto perfecto lo forma el escultural mostrador de 
facturación diseñado por odami, una firma con sede en toronto.

proyecto: the Designagency. www.thedesignagency.ca. 
Fotografía: Brandon Barré.

EL PILAR

el estudio the Waller se ha encargado del proyecto de diseño interior 
del Hotel el pilar andalucía. con un total de treinta y seis habitaciones, 
el interiorismo arraiga en el encanto de su ubicación, la plaza de las 
Flores, el corazón de estepona.

el equipo del estudio the Waller ha plasmado la fuerza y 
singularidad del edificio a través de un interiorismo sumamente 
acogedor, de estilo ecléctico, resultado de la fusión entre el diseño 
más moderno y la atemporalidad de colores y texturas inspirados en 
la naturaleza. todo el diseño de habitaciones, pasillos y zonas 
comunes cuentan con un esmero especial. Se han creado para el 
proyecto todos los elementos; lámparas, pufs y cabeceros para 
generar un ambiente muy acogedor a través de texturas inspiradas 
en lo natural con telas lisas, suaves y aterciopeladas. 

proyecto: the Waller. www.the-waller.com.
Fotografía: Gladys Farias y charly Simon.



Espacio diseñado por Susana Urbano en Marbella Design 

PARA RECIBIR TU CATÁLOGO GRATUITO
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ENTREVISTA: ADA MARQUÉS
FOTO RETRATO: UXIO DAVILA

ANDREA SPADA, MICHELE CORBANI

“Un proyecto 
debe de 

tener alma”

Ilmiodesign nace del encuentro del arquitecto Michele 
Corbani y el diseñador industrial Andrea Spada. Italianos de 
nacimiento y ciudadanos del mundo por vocación, deciden 

formar su propio estudio después de una prestigiosa carrera 
en distintos estudios de arquitectura e interiorismo. Ambos, 
licenciados en la Universidad Politécnica de Milán, llevan su 

talento desde España al panorama internacional.
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Barceló Málaga decide re-
diseñar toda la planta baja 
del hotel, que incluye la 
recepción, el lobby y el 
bar-restaurante, con el ob-
jetivo de humanizar el es-

pacio, y confía en el estu-
dio Ilmiodesign para eje-
cutar este proyecto de in-
teriorismo colorista y 
enérgico. Fotografías: 
eduardo conde.

Barceló Málaga

¿En qué se parece el espíritu de Ilmiodesign al de los 
artesanos?

¡Se parece mucho! De hecho, la artesanía de nuestros procesos 
es uno de los pilares fundamentales del estudio y de nuestro 
ADN. Desde Ilmiodesign huimos de lo ‘mainstream’ para desa-
rrollar proyectos cuidados, pensados y adaptados a cada cliente, 
para que tengan alma y personalidad propia. Apostamos por el 
diseño y la producción de espacios y objetos ad-hoc, y nos amol-
damos perfectamente al tamaño, exigencias y necesidades de 
cada proyecto. 

¿Os consideráis especialistas en proyectos de hoteles?
En Ilmiodesign somos flexibles y versátiles, nos adaptamos a 

cualquier proyecto y sector. Es cierto que, de un tiempo a esta 
parte, nuestro trabajo con hoteles ha ido in crescendo, colabo-
rando con grandes operadores y empresas de referencia a nivel 
hotelero, y nos ha permitido posicionarnos en este canal, donde 
contamos con un gran “expertise” y grandes proyectos como el 
recién estrenado Barceló La Nucía Palms o el esperado Canfranc 
Estación a Royal Hideaway Hotel, o los instagrameables hoteles 
Paradiso y Romeo’s de Concept Hotel Group, entre otros. 

¿Qué significa para Ilmiodesign la flexibilidad?
La flexibilidad es parte de nuestro día a día. Es algo necesario 

para poder ser ágiles y eficientes, tanto a nivel interno como con 
el cliente, y para poder adaptarnos a sus necesidades. Siempre, 
eso sí, con una planificación previa y una visión global de los 
procesos y el objetivo a alcanzar. 

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

¡Sorprender! Tener un producto diferente, que cuente y trans-
mita una historia auténtica y creíble. Cada proyecto es único e 

“No somos sostenibles 
por moda, sino por 
coherencia” 
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Ilmiodesign proyecta este 
hotel de Ibiza con la estéti-
ca art Decó de Miami para 
establecer un vínculo lúdi-
co y estético entre ambos 
mundos, con la música de 

fondo de la salsa cubana y 
el sol como invitado de ho-
nor. Los colores pastel son 
el ingrediente secreto de 
este cóctel. Fotografías: Il-
miodesign.

Cubanito
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Inspirado en la estética 
art decó de Miami, este 
hotel ibicenco, reformado 
por el estudio Ilmiodesign, 
juega con los colores, la 
alegría de vivir y la juven-
tud para recrear unos es-

pacios que parecen saca-
dos de un comic. Un hotel 
experiencial que, incluso, 
cuenta con una habitación 
gratuita… pero transpa-
rente. Fotografías: adam 
Johnston.

Paradiso
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irrepetible, éste es el DNA de nuestro estudio y sinceramente 
es algo que siempre valoran más las empresas hoteleras. Un 
proyecto tiene que estar vivo, debe tener alma.

¿Qué respuesta podéis darle desde el proyecto de los 
espacios?

En este sentido, nos adaptamos a la nueva realidad y desde 
Ilmiodesign tratamos de definir el diseño de un establecimiento 
hotelero partiendo de esta premisa. Desde la conceptualización 
hasta la elección de los materiales, el mobiliario o los tejidos, 
todo el proceso tendrá muy en cuenta estos factores para poder 
proyectar y generar esta sensación de seguridad, de relax…

¿Qué ha supuesto la crisis sanitaria para vuestro 
trabajo?

La crisis ha supuesto un cambio en la forma de consumir de 
los usuarios, lo que afecta directamente a la hora de concebir 
y proyectar un espacio. Nos hemos tenido que adaptar a este 
nuevo paradigma e integrarlo en nuestros procesos para dar 
respuesta a esta nueva realidad. De ahí que la flexibilidad arri-
ba comentada sea tan importante en nuestro trabajo. 

Cadenas hoteleras o pequeños negocios ¿con quién es más 
fácil trabajar?

Todo depende del cliente, de las necesidades del proyecto, 
de lo que quieran trasmitir… En el estudio no atendemos los 
proyectos por su dimensión, sino por su esencia y energía. Para 
nosotros, no hay proyecto grande o pequeño, hay ideas y una 
estructura flexible que se adapta. Desde clientes particulares 
hasta grandes corporaciones, el alma no entiende de volumen. 
Por eso realizamos proyectos de viviendas, hoteles, restauran-
tes, espacios comerciales y grandes cadenas de hostelería. 

el estudio Ilmiodesign pro-
yecta el último hotel que 
concept Group ha inaugu-
rado 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 ico-
nografía sexy kitsch, y un 
lenguaje visual enorme-
mente seductor e irreve-
rente. Fotografías: adam 
Johnston.

Romeo’s

“La artesanía forma 
parte de nuestro ADN”
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Ilmiodesign asume el pro-
yecto del interiorismo de ho-
tel Barceló La nucía palms 
en alicante. el diseño man-
tiene un estilo nórdico donde 

destaca el uso de maderas 
claras y tonos neutros, pero 
aportándole un toque clásico 
reinterpretado. Fotografías: 
eduardo conde.

La Nucía Palms

“Para nosotros no hay 
proyecto grande o 
pequeño”
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¿Hoteles para sentirse como en casa u hoteles experiencia?
Ambos. Cada proyecto que diseñamos es único y tiene un pro-

pósito concreto. En función de este propósito nosotros ideamos 
un concepto creativo ad-hoc, proyectando un espacio con alma, 
personalidad e identidad propia, sea cual sea el estilo o las 
características. 

¿Cómo se incorporan las cuestiones locales a un proyecto?
Esto nos parece esencial a la hora de conceptualizar y desarro-

llar un proyecto. La propia idiosincrasia del lugar, sus raíces y su 
esencia son determinantes para definir la personalidad de un 
espacio y generar valor añadido. Lo local es una gran fuente de 
inspiración que nos ayuda a arraigar el proyecto. En Ilmiodesign 
siempre lo tenemos muy en cuenta y nos gusta incorporarlo a 

el estudio se ha inspirado 
en las ideas que crearon 
el concepto original del 
proyecto y que giran en 
torno al universo del des-
cubrimiento de américa: 
tres núcleos diferencia-
dos que simulaban las 
tres carabelas de colón, 

la línea curva como ele-
mento básico de diseño y 
la escultura ‘el Descubri-
miento’ del hall del hotel, 
de José L. Sánchez, que 
simboliza una esfera te-
rráquea con acceso al 
nuevo Mundo. Fotogra-
fías: eduardo conde.

Sevilla Renacimiento
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el estudio Ilmiodesign fir-
ma el interiorismo del nue-
vo hotel del grupo hotelero 
Barceló, el flamante can-
franc estación, que opera-
rá baja la marca royal Hi-
deaway Luxury Hotels & 
resorts. a la hora de dise-
ñar este proyecto, andrea 

Spada y Michele corbani 
han querido recuperar la 
historia de la emblemática 
estación internacional, 
creando un look&feel que 
pretende devolver y evocar 
el esplendor del ferrocarril 
de principios del siglo XX. 
Fotografías: Ilmiodesign.

Canfranc nuestros proyectos. Para nosotros es importante respetar y refle-
jar esas referencias culturales, históricas y costumbres propias 
de cada marco geográfico. 

¿Cómo se compagina la creación de un hotel con la 
sostenibilidad?

En el mundo en el que vivimos es una obligación ética incor-
porar principios de sostenibilidad a los proyectos. Pero también 
quiero matizar que hay sostenibilidad y sostenibilidad. Incluso 
utilizando un material que a priori parece no sostenible, si es 
local, cercano, Km 0, ya lo es. Al revés, el material más sostenible 
si viene del otro lado del mundo ya no lo es. En nuestro estudio 
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no somos sostenibles por moda, somos sostenibles por 
coherencia.

Explicarnos algo sobre los proyectos en marcha…
Ahora mismo tenemos previsto finalizar varios proyectos im-

portantes tanto en territorio nacional como fuera de España, en 
particular un hotel en New York. Entre ellos destaca la reforma 
de la Canfranc Estación a Royal Hideaway Hotel, bajo la marca 
Barceló, un cinco estrellas gran lujo, la reforma del hotel Golf 
Club Guadalmina o el Hotel Grand Paradiso en Ibiza, junto a 
Concept Hotel Group. 

En Ibiza además estamos realizando tres hoteles más con aper-
tura en 2023, digamos que es nuestra isla fetiche. También aca-
bamos de lanzar varios espacios como el restaurante Arrogante 
en Madrid, el Beach Club Salvaje en Puerto Banús, y una nueva 
línea de mobiliario en exclusiva para iSimar.

ILMIODESIGN. Ruiz de Alarcón 14 1d. 28014 Madrid. T. 911 997 154. 
www.ilmio.design.

el Hotel Marquis Issabel´s, 
que se sitúa en la transita-
da plaza de Isabel la cató-
lica de Granada, evoca a 
través de sus formas y sus 
colores el espíritu del dise-
ño italiano de los años 50 

reactualizando los concep-
tos, con detalles en su ilu-
minación que buscan re-
cordar a los maestros del 
diseño italiano como Gio 
ponti y carlo Mollino. Foto-
grafías: Fernando alda.

Marquis Issabel’s

“Es importante 
respetar y reflejar 
las costumbres de 

cada lugar”
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La esencia de la 
tierra canaria
Elena Molina Interiores, responsable del proyecto 
de interiorismo del hotel The Lumm de Gran 
Canaria, le ha dado una nueva oportunidad a este 
singular edificio de la ciudad que, en su origen, 
era la sede de Correos.
FotograFías: Pedro Benitez PhotograPhy. textos: ada Marqués.
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para el lobby, se to-
ma como referencia 
la historia del propio 
edificio con detalles 
de los años 70. Se 
utilizan los dorados, 
formas geométricas 

y se le da importan-
cia de la línea curva 
presente en el mobi-
liario: sofás, butacas, 
sillas y en las mesi-
tas de la colección 
emma de Momocca
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en el proyecto se 
trabaja a conciencia 
con la iluminación. 
La prioridad era dis-
poner de varias es-
cenas para que el es-
pacio fuera agrada-
ble a cualquier hora 
del día. para ello se 

ha confiado en el 
equipo de Lighting 
Designer rafael Ga-
vira, quien orquesta 
un diseño con gran 
variedad de lámpa-
ras junto con ilumi-
nación indirecta y 
sutil.
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Los colores predomi-
nantes son los ma-
rrones, beiges y de-
talles en azul. La in-
teriorista pretende 
así utilizar texturas y 
colores de la tierra, 

la arena y la lava, 
junto al mar, sin caer 
en una evidencia ex-
cesivamente marca-
da, pero sí dando 
unas ligeras pincela-
das autóctonas.
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Desde el momento que el equipo de Elena Mo-
lina Interiores, responsable del interiorismo 
de este hotel, recibe este encargo ha venido 

realizando un trabajo ininterrumpido en él. Ahora 
cuenta con ochenta y ocho habitaciones, un lobby 
multidisciplinar, gimnasio, sala de convenciones y 
una terraza maravillosa.

Para la realización del proyecto, se ha tenido muy 
en cuenta la ubicación del hotel en la isla de Gran 
Canaria, por lo que se integran referencias, matices y 
colores que evocan a la naturaleza única presente en 
estas islas. También era importante tratar de intro-
ducir en el interior la luz del exterior, para ello se 
crean amplios ventanales, tanto en el área de habita-
ciones como en zonas comunes. 

Para el lobby, se toma como referencia la historia 
del propio edificio con detalles de los años 70. Se uti-
lizan los dorados, formas geométricas y se le da im-
portancia de la línea curva presente en el mobiliario: 
sofás, butacas, sillas y en las mesitas de la colección 
Emma de Momocca que aparecen repartidas por el 
espacio formando pequeños sets. Esta colección en-
caja perfectamente por sus materiales naturales, sus 

dorados y formas circulares. Son diseños que aportan 
mucha elegancia, además de mucha originalidad y 
sofisticación.

Los colores predominantes son los marrones, beiges 
y detalles en azul. La interiorista pretende así utilizar 
texturas y colores de la tierra, la arena y la lava, junto 
al mar, sin caer en una evidencia excesivamente mar-
cada, pero sí dando unas ligeras pinceladas 
autóctonas.

Finalmente se trabaja a conciencia con la ilumina-
ción. La prioridad era disponer de varias escenas para 
que el espacio fuera agradable a cualquier hora del 
día. Para ello se ha confiado en el equipo de Rafael 
Gavira, quien orquesta un diseño con gran variedad 
de lámparas junto con iluminación indirecta y sutil. 
Además, se juega con esa reminiscencia de los años 
70 a través de las esferas de vidrio y el ratán 
natural. 

FICHA TÉCNICA: THE LUMM. Simón Bolívar 7. 35007 Las 
Palmas de Gran Canaria. Proyecto: Elena Molina Interiores. 
www.elenamolinainteriores.com. Mobiliario: Momocca. 
Lighting Designer: Rafael Gavira. Iluminación: Estiluz.

el hotel cuenta con 
ochenta y ocho habi-
taciones, un lobby 
multidisciplinar, gim-
nasio, sala de con-
venciones y una te-
rraza maravillosa.
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Vanguardia 
cosmopolita
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Ubicado junto a la célebre Casa Rocamora este gran 
hotel, con arquitectura de FITARQ e interiorismo de Mur 
Arquitectura y ASAH, se postula como uno de los nuevos 
epicentros culturales y sociales de Barcelona. Innovación, 
tecnología, arte local y música son parte esencial de una 
identidad muy marcada que respira la energía y refleja la 
creatividad de la marca.
FotograFías: Dámaso Pérez. textos: LiDia JuDici.
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para los pavimentos 
del lobby principal y 
zonas comunes de la 
planta baja, se ha ele-
gido la superficie Za-
ha Stone de neolith 

que ofrece una rein-
terpretación contem-
poránea de la piedra 
Gris iraní a la que se 
le añade un tono más 
industrial y moderno. 
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Se ha contado con 
proveedores, fabri-
cantes y diseñadores 
tanto locales como 
internacionales, así 
como con firmas de 
renombre y diseña-
dores para mobiliario, 

telas, lámparas, re-
vestimientos, vidrios 
e iluminación para re-
forzar y transmitir a 
los huéspedes toda la 
esencia de la ciudad 
desde una mirada 
muy actual.

En esta misma línea, ME Barcelona se posiciona 
como un catalizador cultural y artístico en la 
capital catalana, sirviendo como punto de en-

cuentro y nexo común para el talento local e interna-
cional. Con su apertura, el hotel transforma la apues-
ta hotelera de Barcelona y renueva la definición ac-
tual de hotel de lujo, más cercana a los universos 
creativos y a las experiencias personalizadas, creadas 
a medida para sus huéspedes.

Tomando con punto de partida este espectacular 
emplazamiento, ME Barcelona aúna arte contempo-
ráneo y vanguardia, gracias al trabajo de arquitectura 
a cargo del reconocido estudio barcelonés FITARQ y 
del desarrollo de los conceptos de interiorismo de Mur 
Arquitectos y ASAH. El nuevo hotel se ha transforma-
do completamente para ofrecer un diseño contempo-
ráneo manteniendo señas de identidad como sus ya 
reconocidos “cultural programs”, ME + y mayordomía 
bajo el sello de “Aura Team”. 
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Las habitaciones y 
suites están decora-
das en tonos neu-
tros, con guiños en 
amarillo, acabados 
naturales y piezas de 
autor como las bote-

llas de cristal deco-
rativas de Josep Mª 
Jujol, el más estre-
cho colaborador de 
antoni Gaudí, que di-
señó la botella casa 
de Familia en 1912.
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Tras seis años de renovación del edificio y de la 
adecuación de los interiores, cada uno de los espa-
cios y habitaciones respira el ADN de la marca ME 
by Meliá, pero esta vez con una mirada mucho más 
evolucionada. Cada una de las 164 habitaciones y 
suites, así como las zonas comunes, donde tanto el 
viajero como el público local podrá disfrutar de es-
pacios fascinantes e inspiradores únicos en la ciu-
dad, es el resultado de un ejercicio de diseño pensa-
do para ofrecer la máxima calidad y una experiencia 
moderna en donde cada uno de los entornos son un 
ejemplo de conexión con la cultura. 

Se ha contado con proveedores, fabricantes y di-
señadores tanto locales como internacionales, así 
como con firmas de renombre y diseñadores para 
mobiliario, telas, lámparas, revestimientos, vidrios e 
iluminación para reforzar y transmitir a los huéspe-
des toda la esencia de la ciudad desde una mirada 
actual. Jaime Hayón, Patricia Urquiola, Oscar Tus-
quets, Ramón Úbeda, Otto Canalda, Antoni de Mora-
gas, Ronan y Ewan Bouroullec forman parte de la 
nómina de diseñadores que firman parte de los mue-
bles y las piezas singulares. 

Las habitaciones y suites están decoradas en tonos 
neutros, con guiños en amarillo, acabados naturales 

y piezas de autor como las botellas de cristal deco-
rativas de Josep Mª Jujol, el más estrecho colaborador 
de Antoni Gaudí, que diseñó la botella Casa de Fa-
milia en 1912, y más de un siglo después es todo un 
icono que forma parte del interiorismo de ME 
Barcelona. 

Desde las mesas de Oscar Tusquets en fresno a las 
lámparas suspendidas para las mesillas de las habi-
taciones y suites, o las butacas Roll Club en tonos 
vibrantes de Patricia Urquiola para Kettal, todos los 
detalles del hotel se han inspirado en el amor por el 
diseño de la propia ciudad. El resultado son estan-
cias muy relajantes e inspiradoras donde el medite-
rráneo y la ciudad de Barcelona son los hilos con-
ductores. Asimismo, la rotulación de pasillos es un 
homenaje a Barba Corsini, arquitecto de Barcelona 
que en los años 60 diseñó los apartamentos de la 
Pedrera, edificio de Gaudí. Uno de los elementos que 
creó fue la lámpara en la que se ha inspirado para 
realizar los rótulos e iluminar los pasillos del hotel.

FICHA TÉCNICA: ME BARCELONA. Casp 1-13. 08010 Barce-
lona. Arquitectura: FITARQ. www.fitarq.com. Interiorismo: 
Mur Arquitectura. www.mur-arq.com. ASAH. www.asah.es. 
Pavimentos y revestimientos: Neolith.

Desde las mesas de 
oscar tusquets en 
fresno a las lámparas 
suspendidas para las 
mesillas de las habi-
taciones y suites, o 
las butacas roll club 
en tonos vibrantes 
de patricia Urquiola 
para Kettal, todos los 
detalles del hotel se 
han inspirado en el 
amor por el diseño 
de la propia ciudad.
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Espíritu de 
ultramar
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El estudio de interiorismo Lázaro Estudio, de 
Raquel Lázaro, ha devuelto su antiguo esplendor 
a este edificio histórico de Portugalete con una 
ubicación excepcional: la margen izquierda de la 
ría de Bilbao, frente al simbólico Puente colgante, 
declarado Patrimonio de la Humanidad de la 
Unesco en el año 2006.
FotograFías: Erlantz BidErBoost. tExtos: Pau MonFort.
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en la recepción, 
destaca un antiguo 
ascensor recupera-
do donde se ubica 
una máquina de ca-
fé, que los viajeros 
pueden tomar de 

forma gratuita. to-
das las paredes es-
tán revestidas con 
papel pintado de ar-
te, en lino, que da la 
sensación de pared 
entelada.
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Lázaro estudio ha 
reforzado el carác-
ter, historia y singu-
laridad del edificio a 
través de un interio-
rismo colorista, que 
recuerda a ciertos 

hoteles de la antigua 
Habana y su espíritu 
de ultramar. como 
carta de presenta-
ción, llama la aten-
ción su fachada en 
un potente azulón.



90 proyecto contract

zona abierta  PUENTE COLGANTE

La coctelería cron-
well recuerda a los 
antiguos locales ha-
baneros clandestinos 
de los años treinta: 
Lo más singular de 
este espacio es el re-
vestimiento de pare-
des y techos con un 

papel de House of 
Hackney de marcado 
estilo Victoriano. Las 
moquetas son de si-
sal de la colección 
Keplan y el mobilia-
rio ha sido realizado 
a medida por tapiza-
dos Moradillo.
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El edificio de marcado estilo colonial fue una 
vivienda construida por Manuel Calvo y Agui-
rre, que hizo fortuna en La Habana a mediados 

del siglo XIX gracias a sus empresas de cultivo de 
caña. Regresó a Portugalete en 1898 para fijar su re-
sidencia en la mansión que hoy es el Puente Colgan-
te Boutique Hotel, construida con un marcado aire 
colonial. 

Lázaro Estudio ha reforzado el carácter, historia y 
singularidad del edificio a través de un interiorismo 
colorista que recuerda a ciertos hoteles de la antigua 
Habana y su espíritu de ultramar. Como carta de 
presentación, llama la atención su fachada en un 
potente azulón. Colores como amarillo, verde, gris, 
azul… se combinan para transmitir una sensación 
vibrante y de calma a la vez. Los textiles y la madera 
ahondan en esa sensación de mullida paz. Descanso 
y relax asegurado para exploradores de la gastrono-
mía, cultura y arte de vivir que ofrece la ciudad.

Sus setenta y cuatro habitaciones, con inmejora-
bles vistas sobre el Puente Colgante, presumen de 
diferentes colores; papel pintado con motivos tropi-
cales de Cole & Son y muebles, cabeceros y lámparas 
de enea muchos realizados a medida por el estudio 
de interiorismo. La del techo, a modo de chandelier, 
es un diseño de la marca francesa Market Set, que 

se repite en los salones y restaurante del hotel.
En la recepción, destaca un antiguo ascensor re-

cuperado donde se ubica una máquina de café que 
los viajeros pueden tomar de forma gratuita. Todas 
las paredes están revestidas con papel pintado de 
Arte, en lino, que da la sensación de pared entelada. 
Para la zona de mostrador, Raquel Lázaro, ha apos-
tado por un atrevido papel en zigzag realizado en 
tablillas de sisal de la colección Ocullaire.

La coctelería Cronwell recuerda a los antiguos lo-
cales habaneros clandestinos de los años treinta y 
busca acoger con intimidad, mientras se disfruta de 
algunos de sus combinados o conciertos en vivo de 
jazz y blues. Quizás lo más singular de este espacio 
es el revestimiento de paredes y techos con un papel 
de House of Hackney de marcado estilo Victoriano 
con motivos tropicales y un punto de locura que lo 
actualiza. Las moquetas son de sisal de la colección 
Keplan y el mobiliario ha sido realizado a medida 
por Tapizados Moradillo.

FICHA TÉCNICA: PUENTE COLGANTE. Calle de Doña Maria 
Diaz de Haro 2, 48920 Portugalete, Bizkaia. Proyecto: Lá-
zaro Estudio. www.lazaroestudio.com. Iluminación: Market 
Set. Papel pintado: Cole&Son, Arte, House of Hackney. Mo-
biliario: Tapizados Moradillo.

Sus setenta y cuatro 
habitaciones, con in-
mejorables vistas so-
bre el puente col-
gante, presumen de 
diferentes colores; 
papel pintado con 
motivos tropicales 
de cole & Son y mue-
bles, cabeceros y 
lámparas de enea 
(muchos realizados a 
medida por el estu-
dio de interiorismo). 
La del techo, a modo 
de chandelier, es un 
diseño de la marca 
francesa Market Set.
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Revivir el 
esplendor 
perdido
El hotel Pez Espada, ubicado en Torremolinos, 
revive su esplendor gracias a la reciente 
remodelación de las zonas comunes que ha 
realizado el estudio de interiorismo Ilmiodesign, 
formado por Michele Corbani y Andrea Spada.
FotograFías: rubén ortiz. textos: Pablo estela.
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el hotel se abre al 
público a través de 
espacios como el re-
cibidor, el Hall of Fa-
me y el lobby, donde 
se ha tratado con 
sumo respeto ele-
mentos originales 
como su panelado 
de madera, el famo-

so mural pintado 
por pierre François 
o su emblemática 
escultura de pez es-
pada que, actual-
mente, preside el 
mostrador de recep-
ción tras una gran 
vitrina de marcos 
dorados.
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en esta nueva inter-
vención, el estudio 
ha remodelado los 
espacios comunes 
del hotel con el obje-
tivo de devolverle su 
esplendor original 
con un estilo sofisti-

cado y actual. La ilu-
minación juega un 
papel importante, 
por lo que gran parte 
de las luminarias han 
sido especialmente 
diseñadas por Ilmio-
design en exclusiva.
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el establecimiento 
también cuenta con 
distintos salones 
pensados para el 
ocio y disfrute, en-
tre los que destaca 
el Salón Mediterrá-
neo, donde el mobi-
liario mantiene una 
estética elegante y 

sofisticada, pero 
por su ambiente 
festivo y sus vistas 
directas al mar el 
dúo italiano ha 
apostado por un vi-
brante azul turque-
sa para vestir las 
paredes, restando 
seriedad al espacio.



proyecto contract  101         



102 proyecto contract

zona abierta  PEZ ESPADA



proyecto contract  103         

Pez Espada es un hotel emblemático ubicado en 
Torremolinos, Málaga, que, desde su inaugura-
ción en 1959, se posicionó como el precursor de 

la arquitectura del relax en la región y fue el lugar de 
reunión elegido por numerosas celebridades de todo 
el mundo durante la época dorada del siglo XX. En 
2020, Azora European Hotel & Lodging, la propietaria 
del establecimiento, y su gestor, grupo Med Playa, de-
cidieron rehabilitar y reposicionar el hotel, confiando 
en Ilmiodesign para el diseño de las zonas comunes. 

Así, en esta nueva intervención, el estudio ha remo-
delado los espacios comunes del hotel con el objetivo 
de devolverle su esplendor original con un estilo so-
fisticado y actual. Su actuación ha creado una dife-
renciación entre las diversas zonas del hotel ofrecien-
do espacios que van “in crescendo” desde un estilo 
más fresco y relajado para las zonas exteriores, hasta 
un marcado dramatismo y teatralidad presente en el 
lobby del hotel.

Como hilo conductor de las diferentes áreas se han 
empleado imágenes de la arquitectura original del 
hotel, así como de celebridades que se hospedaron en 
el mismo y que protagonizaron algunas de las situa-
ciones y anécdotas más señaladas de su historia.

Ilmiodesign ha utilizado de forma repetida la grá-
fica con la imagen del pez espada en el diseño de ele-
mentos tan variados como alicatados, pérgolas, te-
chos o incluso lámparas. Así, aunque se haya creado 

una diferenciación estética entre los espacios en fun-
ción de la formalidad de su uso, todos ellos tienen una 
conexión y son fruto del mismo objetivo: revivir los 
años dorados del hotel Pez Espada.

El hotel se abre al público a través de espacios como 
el recibidor, el Hall of Fame y el lobby, donde Andrea 
Spada y Michele Corbani han tratado con sumo res-
peto elementos originales como su panelado de ma-
dera, el famoso mural pintado por Pierre François o 
su emblemática escultura de pez espada que, actual-
mente, preside el mostrador de recepción tras una 
gran vitrina de marcos dorados. 

Su característico suelo y columnas de irregulares 
formas se unifican gracias a la creación de una lengua 
longitudinal dorada que acentúa la división entre los 
espacios laterales y central. Este último se caracteriza 
por su cuidada iluminación mediante grandes chan-
deliers circulares y elementos puntuales que bañan 
las sinuosas curvas de las columnas. Tanto en el lobby 
como en el Hall of Fame, se han generado pequeños 
espacios de interacción para los huéspedes mediante 
la disposición del mobiliario, el empleo de elementos 
móviles (como las cortinas) y de elementos fijos (co-
mo los arcos de diseño) propios de una reinterpreta-
ción contemporánea con toques art decó.

FICHA TÉCNICA: PEZ ESPADA. Salvador Allende 11. 29620 To-
rremolinos, Málaga. Proyecto: Ilmiodesign. www.ilmio.design.

como hilo conductor 
de las diferentes 
áreas se han emplea-
do imágenes de la 
arquitectura original 
del hotel, así como 
de celebridades que 
se hospedaron en el 
mismo y que prota-
gonizaron algunas de 
las situaciones y 
anécdotas más seña-
ladas de su historia.
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Mezcla de estilos
Con una mezcla de estilos mediterráneo, tropical y 

colonial, el nuevo hotel Aubamar Suites & Spa, proyecto 
de Felip Polar Studio, destaca por la amplitud, belleza y 

confort de sus espacios interiores y exteriores, con más de 
5000 m2 de jardines mediterráneos con piscinas y áreas 

de relax.
FotograFías: toni Pereló. textos: ada Marqués.
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en el lobby se han 
creado distintos am-
bientes, que se adap-
tan a las necesidades 
de los clientes del ho-
tel en cada momento, 
con zonas flexibles 
para facilitar la espe-

ra y el relax.  el pavi-
mento del lobby, 
siempre en blanco y 
negro, adopta distin-
tas formas, lo que 
ayuda a zonificar. Los 
sofás, de formas cur-
vas con tapicería 

aterciopelada y oscu-
ra, comparten el es-
pacio con mesitas ba-
jas, en mármol y es-
tructura de metal do-
rado, y con sillería y 
pufs en fibra natural 
trenzada.
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esta zona del lobby 
es la más desenfada-
da del hotel. al estar 
protagonizada por 
enormes camas de 
día, que penden de 
unas enormes jaulas 
de metal en color co-
ral. Una de las claves 
decorativas del res-

taurante es el con-
traste de la madera 
noble natural con el 
color negro del mobi-
liario. algunas piezas 
decorativas, como 
las lámparas colgan-
tes con pantallas de 
flecos, aportan el to-
que sofisticado.
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en uno de los mi-
croambientes del lo-
bby, el suelo es tipo 
damero, en blanco y 
negro, un guiño al 
porte distinguido de 
las casas de estilo 
colonial. contrasta 
con el techo que, pin-

tado en blanco con 
algunas estructuras 
de madera rinde ho-
menaje a las típicas 
persianas mallorqui-
nas, llevando así la 
calidez y frescura de 
la arquitectura medi-
terránea.
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“Hemos llevado la calidez del estilo tropical y la 
frescura mediterránea a este hotel vacacional de 
lujo en Mallorca. Para conseguirlo nuestros alia-

dos han sido los espacios abiertos dotados de luz natural y 
la utilización de materiales naturales” explica Felip Polar. 
A ese ambiente veraniego, el interiorista le ha sumado 
el porte distinguido de las casas de estilo colonial y el 
resultado es un hotel con una personalidad fuerte que 
desprende una atmósfera de autenticidad, relajada y 
muy fresca.

La arquitectura interior permite que el lobby des-
prenda optimismo a primera vista. Nada más atrave-
sar las puertas de cristal de entrada al hotel, sorpren-
de la cantidad de luz natural proveniente del techo 
que baña todo el espacio y que se tamiza con unas 
lamas movibles en blanco.  

Las zonas comunes se han resuelto con gran parte 
del mobiliario realizado a medida, diseñado por el 
propio Felip Polar Estudio. Para la recepción ha dise-
ñado un gran mostrador en negro, con molduras rec-
tangulares y una encimera en blanco. La pared trase-
ra es un juego de texturas enmarcadas en madera 
natural: la combinación de distintos rectángulos de 
mármol negro, mármol gris, espejos y madera crean 
un interesante patrón de formas geométricas. A am-
bos lados del mostrador se ubican dos grandes lám-
paras de sobremesa, cuyo cuerpo negro brillante y 

pantalla blanca suma elegancia al conjunto. Las pie-
zas de mobiliario y decoración escogidas reflejan la 
apuesta por la calidez que aportan los materiales na-
turales: madera, bambú, fibras naturales trenzadas, 
maceteros de cerámica artesanal, alfombras de yute, 
plantas de hojas grandes…

En uno de los microambientes del lobby, el suelo es 
tipo damero, en blanco y negro, un guiño al porte dis-
tinguido de las casas de estilo colonial. Contrasta con 
el techo que, pintado en blanco con algunas estruc-
turas de madera, rinde homenaje a las típicas persia-
nas mallorquinas, llevando así la calidez y frescura 
de la arquitectura mediterránea.

Con un carácter mediterráneo chic, el restaurante 
sorprende por la cantidad de luz natural que baña 
todo el espacio. En parte es gracias a un estudiado 
juego de espejos en el techo y también al revestimien-
to de las columnas con espejos.

Con una paleta de colores que juega con tonalida-
des grises, verde oscuro, blanco y detalles en negro, 
las suites y junior suites del hotel Aubamar Suites & 
Spa reflejan la mezcla del carácter mediterráneo con 
el estilo colonial.

FICHA TÉCNICA: AUBAMAR SUITES & SPA. Misión de San 
Diego 17. 07600 Palma de Mallorca. Proyecto: Felip Polar Stu-
dio. www.felippolar.com.

en las suites y junior 
suites se ha procura-
do el uso de los ma-
teriales naturales 
KM o. en este senti-
do, destacan los per-
files de madera que 
dan una nueva di-
mensión a paredes y 
techos en clave na-
tural; también el mo-
biliario y las alfom-
bras de fibras natu-
rales, que contribu-
yen a dar autentici-
dad y calidez.
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El concepto de 
tropicalidad

La gran reforma llevada a cabo 
en Costa Adeje Suites fue un 
gran reto y oportunidad para 

Alfaro-Manrique Atelier, por su 
envergadura y la oportunidad 

que representaba el edificio 
situado en la mejor zona de 

Tenerife de hacer un gran 
reposicionamiento y generar un nuevo 

imaginario de este gran resort.
FotograFías: guillermo Pozuelo, Vicugo. textos: ada marqués.
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Se utiliza un diseño 
vinculado a lo natu-
ral, al paisaje cana-
rio, a su gama cro-
mática, a la fuerza y 
escala del entorno 
natural para generar 
un concepto de lími-

te entre la tierra y el 
océano, que acompa-
ña de manera inte-
gral desde el exterior 
del hotel, poniendo 
en valor el mismo, y 
potenciando su pro-
yecto de paisajismo.
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estas zonas comu-
nes presentan una 
geometrización de 
las formas naturales 
dotarlas de una es-
tética sofisticada y 
elegante, usando 
maderas locales, los 

ya mencionados ba-
saltos, cerámicas ar-
tesanales, fibras y 
tapices vegetales, 
todo enfocado a 
conseguir la atmos-
fera evocadora tan
buscada.
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el hotel cuenta con 
numerosos ambien-
tes de encuentro y 
restauración, con sus 
zonas exteriores 
anexas, todos con su 
propia personalidad, 

pero continuando 
con ese ambiento co-
mún botánico, con 
esa vegetación y 
esos colores y geo-
metrías que dan las 
cerámicas.
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El diseño y concepto creado para Costa Adeje Sui-
tes apuesta por destacar su tropicalidad, su vin-
culación con el privilegiado enclave, la fuerza 

de la costa de Tenerife. La vegetación del lugar es un 
punto clave en el proyecto, los colores verdes de la 
flora se difuminan con los azules y aguamarina del 
océano, en contraposición con los colores de la tierra 
canaria, con esos interiores que tiene la isla, con tonos 
que van desde los negros y grises de sus arenas y ro-
cas a los terrosos y ocres.

Se utiliza un diseño vinculado a lo natural, al pai-
saje canario, a su gama cromática, a la fuerza y escala 
del entorno natural para generar un concepto de lí-
mite entre la tierra y el océano, que acompaña de 
manera integral desde el exterior del hotel, poniendo 
en valor el mismo, y potenciando su paisajismo. Lo 
hace con dos mundos especializados que son el hotel 
de adultos y el familiar con leves matices entre ellos, 
uno más vinculado al océano, otro más al interior 
tinerfeño; uno con dominio de los colores marinos, 
azules y aguamarinas oscuros, otro con matices roji-
zos y térreos.

Los grandes volúmenes existentes exteriores, con 
pasillos y corredores abiertos, pasan a enfatizarse y 
enriquecerse gracias al nuevo cromatismo, jugando 
con el blanco de las fachas y los grises que vienen del 
basalto local y que se extienden en los núcleos de 
comunicación, pasillos y techos de terrazas, dando el 
edificio una presencia vibrante y con ritmo identifi-
cada con el lugar.

Introducir el exterior con toda su vegetación y des-
dibujar las fronteras entre el paisaje y arquitectura 
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en el diseño del inte-
riorismo, persiguiendo 
esa experiencia dife-
renciada, se observan 
distintos recursos. al 
percibir el tamaño de 
ciertos elementos di-

señados exprofeso pa-
ra el hotel, la extensa 
superficie de techos 
que reinterpretan in-
teriores vernáculos 
imbuidos en lo natural, 
textiles con recursos 

formales vinculados a 
la historia local, cerá-
micas artesanales que 
den un cariz de auten-
ticidad, todo ello sin 
caer en un folclorismo 
banal.
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es algo que se evidencia en las zonas comunes y es-
pecialmente en el espacio central de la gran zona de 
encuentro y recepción, abierta, tropical, con presencia 
del mismo basalto oscuro canario de la fachada. Estas 
zonas comunes presentan una geometrización de las 
formas naturales dotarlas de una estética sofisticada 
y elegante, usando maderas locales, los ya menciona-
dos basaltos, cerámicas artesanales, fibras y tapices 
vegetales, todo enfocado a conseguir la atmósfera 
evocadora buscada.

Los ambientes poseen luz tamizada dentro del 
gran volumen de recepción. Esa nueva caja de vidrio 
surge conformando la zona común entre los dos 
mundos, a modo de gran invernadero que es punto 
de encuentro y relación. Se consiguen con unas gran-
des bancadas de lamas perimetrales que se trans-
forman en celosías curvadas que tamizan la luz de 
los patios en los que se atisban las palmeras de la 
planta inferior y que se rematan con gestos curvados 
de los que se suspenden lámparas ornamentales.

En el interiorismo, persiguiendo esa experiencia 
diferenciada, se observan distintos recursos. El ta-
maño de ciertos elementos diseñados exprofeso para 
el hotel, la extensa superficie de techos que reinter-
pretan interiores vernáculos imbuidos en lo natural, 
textiles con recursos formales vinculados a la histo-
ria local, cerámicas artesanales que den un cariz de 
autenticidad, todo ello sin caer en un folclorismo 
banal.

El hotel cuenta con numerosos ambientes de en-
cuentro y restauración, con sus zonas exteriores 
anexas, todos con su propia personalidad, pero con-

tinuando con ese ambiento común botánico, con esa 
vegetación, colores y geometrías que da la 
cerámica.

Quedan preservadas y cerradas a la intimidad del 
cliente las habitaciones, todas ellas suites, y nueva-
mente volcadas al exterior gracias a sus terrazas con 
vegetación. El ambiente sereno, relajado y conforta-
ble que da la madera, junto con los revestimientos 
tipo lino, combina con las lámparas de fibra natural, 
los cabeceros cerámicos y de linos verdosos y las 
cerámicas tradicionales presentes en el baño, consi-
guiendo el ambiente tropical canario buscado.

El mobiliario ha sido diseñado casi en su totalidad 
por Alfaro-Manrique Atelier excepto las sillas, buta-
cas y mobiliario de exteriores de piscinas; y la ilumi-
nación, siempre una clave diferenciadora, fue un 
reto de diseño, con piezas exclusivas para el hotel 
como las dos grandes lámparas de recepción o los 
globos suspendidos con cinchas de cuero, mientras 
otras piezas caracterizan a este equipo, como las 
lámparas Danaus, diseño de Emili Manrique.

FICHA TÉCNICA: COSTA ADEJE SUITES: Avenida Bruselas 
8. 38670 Adeje, Tenerife. Proyecto: Alfaro-Manrique Atelier. 
www.alfaro-manrique.com. Revestimientos: Vescom. Cerá-
micas: Porcelanosa, Naturcer, Rosa Gres, Newker. Pavimen-
tos: Massimo. Mecanismos: Simon. Encimeras: Silestone. 
Mobiliario: Julia Group, Resol, J line, Maisons Du Monde, 
Foimpex, VP Interiorismo, Crisal, Vical, Mister Wills, Sklum, 
Deroma, Denzzo, Cerámicas Campoy, Ixia, Thai Nature, 
Grossfillex, Dihova, Casual. Textiles: Jover. Griferías: Bahlia. 
Maceteros: Vical, Cerámicas Campoy. Alfombras: KP.

el mobiliario ha sido 
diseñado casi en su 
totalidad por alfaro-
Manrique atelier ex-
cepto las sillas, buta-
cas y mobiliario de 
exteriores de pisci-
nas; la iluminación, 
siempre una clave di-
ferenciadora, fue un 
reto de diseño.
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Iluminación 
vibrante para 
un resort
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Este resort es el resultado de la combinación armónica 
entre la arquitectura e interiorismo depurados de CMV 
Architects, la cálida luz propuesta por el estudio Fantastico 
Lighting Partners y la imagen e identidad desarrolladas por la 
diseñadora de moda Dolores Cortés, cuyo trabajo ha resultado 
esencial para transmitir la frescura y carácter de Andalucía en 
un contexto que abraza la tradición y modernidad.
FotograFías: Hotel almenara sotogrande. textos: Pablo estela.
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La naturaleza se 
apodera de un inte-
rior de luces indirec-
tas que invitan a des-
cubrir la gran escale-
ra central. Un núcleo 
de comunicación 

vertical en forma de 
escultura orgánica 
que cierra y limita el 
espacio mediante lí-
neas de luz integra-
das en escalones y 
pasamanos. 
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para no perturbar el 
diseño espacial, apa-
recen arcos de luz 
acompañados de una 
vegetación que luce 
elegante en todos los 
recorridos. Ilumina-

ción exterior funcio-
nal que, además de 
aportar ritmo y mo-
vimiento, ofrece una 
sutil continuidad es-
pacial con el spa que
está en el interior.
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en el interior el hués-
ped se ve envuelto en 
una atmósfera cálida 
y acogedora plagada 
de detalles y elemen-
tos decorativos de di-
seño ad-hoc. Un am-

biente distendido con 
temperaturas de co-
lor cálidas y niveles 
de luz suaves que 
aseguran un elevado 
nivel de confort
visual.
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El proyecto de iluminación desarrollado por Fan-
tastico Lighting Partners potencia la belleza del 
paisaje y realza las cualidades formales y ma-

teriales del complejo. Una luz integrada e invisible 
que se ordena estratégicamente para destacar las 
geometrías, texturas y especies vegetales más carac-
terísticas. Un juego de capas de luz que desvela los 
detalles más representativos al tiempo que ofrece 
una idea global de la escala de este sensacional 
paraje.

En el exterior se encuentra las áreas de restaura-
ción, terrazas y bares formados por lo que las dos 
CEO de Fantastico, Asia Sierra y Gisela Steiger, deno-
minan rincones de confort: espacios de luz abiertos 
e íntimos vestidos con lámparas decorativas, ilumi-
nación indirecta y proyectores puntuales de haz es-
trecho que dirigen la luz sobre cada una de las me-
sas. Previo acceso al interior del complejo, reciben al 
visitante los reflejos y destellos de una gran lámina 
de agua que anticipa una estancia fascinante.  

Ya en el interior, el huésped se ve envuelto en una 
atmósfera cálida y acogedora plagada de detalles y 
elementos decorativos de diseño ad-hoc. Un ambien-
te distendido con temperaturas de color cálidas y 
niveles de luz suaves que aseguran un elevado nivel 
de confort visual. 

La naturaleza se apodera de un interior de luces 
indirectas que invitan a descubrir la gran escalera 
central. Un núcleo de comunicación vertical en for-
ma de escultura orgánica cierra y limita el espacio 
mediante líneas de luz integradas en escalones y 
pasamanos. De su parte central se suspende una sin-

gular lámpara diseñada a medida formada por aba-
nicos traslúcidos que flotan e iluminan de forma 
difusa y general el espacio.

Con el objetivo de respetar y otorgar protagonismo 
a la arquitectura, el equipo de Fantastico descarta la 
utilización de objetos, balizas y luminarias visibles 
que a lo largo del día puedan perturbar el logrado 
interiorismo y diseño espacial. Un gesto proyectual 
que manifiesta la aparición de arcos de luz acompa-
ñados de una vegetación que luce elegante en todos 
los recorridos.

Las diversas tipologías habitacionales de SO/Soto-
grande Resort mantienen un interesante discurso 
lumínico aplicando la luz justo y donde se necesita: 
iluminación frontal y cenital sobre el vestidor de ma-
dera de roble, líneas de luz que marcan la profundi-
dad de estanterías y contornos, así como pequeñas 
luminarias decorativas y de contraste que sugieren 
dirigir la mirada hacia el paisaje exterior.

Asia Sierra y Gisela Steiger han desarrollado un 
cuidado, controlado y acogedor proyecto lumínico 
que hace vibrar y llena de alegría las estancias y 
rincones de este fabuloso complejo rústico de mira-
da moderna. Una luz que engrandece y aporta valor 
en un lugar de descanso y desconexión en el que la 
función da paso a la emoción.

FICHA TÉCNICA: SO/SOTOGRANDE RESORT. Av. Almenara 
s/nº. 11360 Sotogrande, Cádiz. Diseño iluminación: Fantasti-
co Lighting Partners. www.fantastico.design. Arquitectura: 
CMV Architects. Ingeniería: IHP Group. Hospitality Exper-
tise: Alsotel. Instalador: Celec.

Las diversas tipolo-
gías habitacionales 
mantienen un intere-
sante discurso lumí-
nico aplicando la luz 
justo y donde se ne-
cesita: iluminación 
frontal y cenital so-
bre el vestidor de 
madera de roble y lí-
neas de luz que mar-
can la profundidad 
de estanterías y con-
tornos.
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Respeto por 
sus orígenes
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Recientemente, el estudio de arquitectura Isern Associats 
ha culminado el proyecto de reforma del nuevo Hotel 
Áurea Palacio de Correos en Logroño, una antigua oficina 
de correos del año 1932 que había permanecido cerrada 
durante más de trece años.
FotograFías: Eurostars HotEls. tExtos: Pau MonFort.
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el proyecto ha per-
seguido respetar la 
identidad del edifi-
cio y, al mismo 
tiempo, articular su 

cultura, su tradición 
y su entorno, que 
habían sido silencia-
dos durante largo 
tiempo.
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“este proyecto hote-
lero tenía que refle-
jar los orígenes del 
edificio, respetar su 
pasado y, por tanto, 
ha requerido abor-
darlo con mucho sen-

timiento, trabajarlo 
con profusión de de-
talles, con una impli-
cación muy especial 
por nuestra parte” 
explica el arquitecto 
Daniel Isern.



proyecto contract  141         



142 proyecto contract

zona abierta  ÁUREA PALACIO DE CORREOS



proyecto contract  143         

Perteneciente a la cadena hotelera Eurostars 
Hotel Company, el nuevo Aurea Palacio de 
Correos es un hotel boutique de 5* situado 

en pleno centro histórico de Logroño, La Rioja. El 
nuevo establecimiento cuenta ahora con cuarenta 
y una habitaciones, un restaurante, un spa y una 
hermosa azotea con vistas a la ciudad.

“Un programa ambicioso en una parcela estrecha de 
unos catorce metros de ancho y los acondicionamientos 
preexistentes de la estructura no hicieron un comienzo 
fácil” explican desde Isern Associats. La estructura 
del edificio había sido sometida a numerosas in-
tervenciones fallidas, dejándolo en un estado muy 
precario, lo que requirió un derribo completo del 
inter ior, pero manteniendo las  fachadas 
originales. 

El derribo permitió excavar un nuevo sótano y, al 
reubicar la posición de los pisos superiores, ganar 
un piso adicional para acomodar algunas habita-
ciones. Ante todo, el proyecto ha perseguido respe-
tar la identidad del edificio y, al mismo tiempo, ar-
ticular su cultura, su tradición y su entorno, que 
habían sido silenciados durante largo tiempo.

Ante el complejo reto arquitectónico de demoler 
todo el interior y volver a construir de nuevo el 
edificio, Isern Associats ha generado un diálogo, 
de tal modo que lo que ocurre en el siglo XXI inte-
ractúa con la construcción original del siglo XX. 
“Este proyecto hotelero tenía que reflejar los orígenes del 
edificio, respetar su pasado y, por tanto, ha requerido 
abordarlo con mucho sentimiento, trabajarlo con profu-
sión de detalles, con una implicación muy especial por 
nuestra parte” explica el arquitecto Daniel Isern.

Aquí, el huésped va a encontrar en este nuevo 
hotel boutique de Logroño, Áurea Palacio de Co-
rreos, una oportunidad única para conectar con 
un edificio histórico y con la cultura de la ciudad. 
Su interior sumerge en el lujoso estilo art déco, con 
un toque moderno que lo traslada al siglo XXI.

FICHA TÉCNICA: ÁUREA PALACIO DE CORREOS. Plaza de 
San Agustín 1. 26001 Logroño. Proyecto: Isern Associats. 
www.isern.pro. Ingeniería (estructuras): Bis Structures. In-
geniería (instalaciones): Ingenibo. Arquitectos técnicos: 
Arturo Andrés, María Jadraque. Colaboradores: Aleix Naudó, 
Núria Hernández.

“Un programa ambi-
cioso en una parcela 
estrecha de unos ca-
torce metros de an-
cho y los acondicio-
namientos preexis-
tentes de la estruc-
tura no hicieron un 
comienzo fácil” ex-
plican desde Isern 
associats.
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La artesanía como 
protagonista
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Mireia Vila y Miguel Pol han realizado el diseño de 
interiores de este proyecto bajo la premisa de respetar 
al máximo el entorno continuando con el claro objetivo 
de los arquitectos. Minimizando su impacto sobre el 
medio e integrándose en el paisaje que lo rodea.
FotograFías: Laura MazzeLLo. textos: Pau MonFort.
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el diseño ha sido 
concebido a partir 
de la utilización de 
materiales sencillos 
y relacionados con 
la edificación tradi-
cional de la isla. el 

pavimento y revesti-
miento porcelánico 
es una imitación pie-
dra de roca. el mo-
biliario de exterior 
es de la serie Weve 
de point.
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Se ha utilizado la pie-
dra natural para sal-
var los diferentes 
desniveles del terre-
no y la madera sobre 
estructuras metáli-
cas ligeras para la 
creación de las zonas 

de sombra. para los 
revestimientos cerá-
micos decorativos se 
ha escogido la serie 
convex Mix de natu-
cer y las colecciones 
Harmony y Highland 
de peronda.
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La artesanía toma el 
protagonismo en el 
proyecto de interio-
rismo, que propone 
un concepto relajado 
y natural. Las cerá-
micas decorativas 
son de remolí crea-
tiu y el mobiliario a 

medida lo ha realiza-
do Muebles Sureda. 
para la iluminación 
se han escogido dis-
tintos modelos de 
Zambelis, Bover, es-
tiluz, perfomance in 
Lighting y arturo Ál-
varez.
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El diseño ha sido concebido a partir de la utili-
zación de materiales sencillos y relacionados 
con la edificación tradicional de la isla. Se ha 

utilizado la piedra natural para salvar los diferentes 
desniveles del terreno y la madera sobre estructuras 
metálicas ligeras para la creación de las zonas de 
sombra.

La artesanía toma el protagonismo en el proyecto 
de interiorismo, que propone un concepto relajado 
y natural. Han primado los materiales de origen na-
tural y local. Cada elemento ha sido producido en 
las islas baleares por artesanos locales.

La paleta de materiales y colores es intencionada-
mente escueta: piedra, madera de pino, blanco y ne-
gro. Añadiendo el color verde en todas sus variantes 
en los elementos textiles y cerámicas decorativas. 
Se decidió utilizar el color verde en todas sus varian-
tes para establecer una sinergia con el paisaje me-
norquín existente. Los mismos tonos neutros de la 
envolvente se usan en el mobiliario. Destacan en 
color negro las carpinterías de exterior y las lumina-

rias de todos los espacios. Este binomio piedra-negro 
se repite en las habitaciones y todas las zonas 
comunes.

Materiales y técnicas de esta tradición mediterrá-
nea están presentes en el mobiliario y cerámicas de-
corativas originales que se diseñaron y crearon de 
manera específica para este proyecto.

La utilización de materiales neutros y el color cá-
lido en las paredes y pavimentos de este hotel me-
norquín permiten configurar un espacio equilibrado 
donde la riqueza se encuentra en los detalles de ce-
rámica y artesanía.

FICHA TÉCNICA: NURA. Roures s/n, urbanización Biniancolla. 
07710 Menorca. Interiorismo: Mireia Vila. www.mireiavila.com. 
Miguel Pol. pol@arquitecturaminima.com. Arquitectura: F&G 
Arquitectes. Pavimentos: Roca. Revestimientos: Peronda, 
Natucer. Cerámicas: Remolí Creatiu. Mobiliario: Muebles Su-
reda, Point. Iluminación: Perfomance in Lighting, Zambelis, 
Bover, Estiluz, Arturo Álvarez. Textiles: Casamance, Rioma, 
Grupo Lamadrid. Alfombras: KP.

La paleta de mate-
riales y colores es in-
tencionadamente es-
cueta: piedra, made-
ra de pino, blanco y 
negro. Las alfombras 
son de Kp, los reves-
timientos de vinilo 
de casamance y los 
tejidos de algodón 
orgánico de rioma.
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EXIT  APUNTES

01

CON MUCHO ARTE

Las Palmas de Gran Canaria tie-
ne un nuevo punto de encuen-
tro, The Lumm. El hotel, del gru-
po Grupo Martinón, presenta 
Lumm X Arte Emergente. Otra 
forma de introducirse en el arte 
contemporáneo más actual. 
www.lummhotel.com.

02

APARTAMENTOS 
TURÍSTICOS

El proyecto de doce apartamen-
tos turísticos en Malasaña, crea-
do por Cuarto Interior, ha con-
sistido en la transformación del 
histórico edificio de la calle del 
Barco número 25 con el objetivo 
de ofrecer una alternativa de 
calidad a un tipo de huésped que 
busca un plus de diseño en sus 
largas estancias en la ciudad de 
Madrid. 
www.cuartointerior.com.

E
X

IT
03

ÁTLAS DE LA 
CULTURA DEL 
DISEÑO

¿Se puede hablar de un diseño 
‘made in Spain’? A ésta y otras 
preguntas da respuesta el traba-
jo de la investigadora y divulga-
dora del diseño Marisa Santama-
ría que, a través de su obra Atlas 
de la Cultura del Diseño en Espa-
ña, dibuja un completo panora-
ma de lo que ella misma define 
el “ayer, hoy y mañana” del dise-
ño en este país. La conferencia 
ha formado parte de la agenda 
de charlas y jornadas previstas 
dentro de la programación de 
Feria Hábitat València y que se 
celebrarán durante la semana de 
feria. 
www.feriahabitatvalencia.com.

04

ACUERDO 
PIONERO

Barceló Hotel Group ha firmado 
una alianza estratégica con 
Dorint Group, una de las cade-
nas hoteleras alemanas más 
importantes, para la comerciali-
zación de su portfolio de hoteles 
en sus respectivos canales de 
distribución online. A partir de 
ahora, los clientes de Barceló 
Hotel Group pueden reservar 
directamente en Barcelo.com 
cualquier hotel de Dorint Group, 
y viceversa.

05

DEPARTAMENTO 
DE CONTRACT

Tres Grifería abre un nuevo de-
partamento de Contract con el 
objetivo de acercarse al prescrip-
tor y ofrecer un servicio a medi-
da de las necesidades de arqui-
tectos, interioristas y promoto-
res o constructores. 
www.tresgriferia.com.

06

MENCIÓN            
DE HONOR

La colección Nuance de tejidos 
de exterior FR In/ Out de Gance-
do y Eli Gutiérrez ha recibido la 
Mención de Honor en los Pre-
mios Delta 2022, en la categoría 
Equipamiento Exterior, por su 
carácter sostenible y por estar 
elaborada con tejidos fácilmente 
lavables y resistentes. 
www.gancedo.com.
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11

BRANDED 
RESIDENCES

El estudio Coderch Urbanismo y 
Arquitectura ha desarrollado el 
proyecto de Los Jardines de Aba-
ma Suites, una colección de resi-
dencias de lujo que sus propieta-
rios reciben completamente 
amuebladas, que están gestiona-
das por My Way Meaningful Ho-
tels, y que pueden alquilar cuan-
do no se encuentran en casa. 
www.abamahotels.com.

12

INTERCIDEC 2022

Beltá Frajumar presenta sus Pre-
mios de Diseño de Entornos Con-
tract, ya en su 7ª edición, los Pre-
mios InterCIDEC 2022. La temá-
tica para este año es el diseño 
del espacio terraza techada, 
Rooftop para un hotel. Debido al 
auge en la oferta de ocio en las 
azoteas de hoteles, éstas se han 
convertido en un destino turísti-
co más al que acudir. 
www.beltafrajumar.com.

07

FACHADA 
REVESTIDA

Cosentino ha revestido la facha-
da del nuevo SJD Pediatric Can-
cer Center Barcelona. La compa-
ñía ha donado más de 4.000 m2 
de su superficie ultracompacta 
neutra en carbono Dekton para 
la fachada de esta instalación 
pionera que se convierte en el 
primer centro de oncología pe-
diátrica de España y el segundo 
de Europa. 
www.cosentino.com/es.

08

LIVING PLACES

Simon abre convocatoria para la 
IV edición del premio bienal de 
arquitectura Living Places - Si-
mon Architecture Prize 2022. Se 
abre así el periodo de nomina-
ciones e inscripciones que se 
pueden realizar a través de la 
web www.simonprize.org.

09

PREMIO DELTA 
TRAYECTORIA

La junta de ADI-FAD ha decidido 
conceder el Premio Delta Tra-
yectoria a BD Barcelona Design, 
empresa editora fundada por un 
grupo de arquitectos con voca-
ción por el diseño, que durante 
50 años ha sido capaz de cons-
truir un modelo de negocio 
transgresor, contribuyendo a 
proyectar el valor del diseño 
como fenómeno inseparable de 
la cultura. 
www.bdbarcelona.com.

10

CONTRIBUIR      
AL BIENESTAR

La empresa yeclana de descanso 
Senttix y el histórico Balneario 
de Archena colaboran para ofre-
cer a sus clientes y huéspedes 
una experiencia completa de 
bienestar, descanso y cuidado de 
la salud. Para ello, el Balneario 
de Archena ha apostado por col-
chones y almohadas de la firma 
para renovar las Junior Suite del 
Hotel Termas. www.senttix.com.

13

MEJOR 
REMODELACIÓN

El Puente Colgante Boutique Ho-
tel de Portugalete, obra de Láza-
ro Estudio, ha recibido el premio 
Roca a la Mejor Remodelación. 
Raquel Lázaro, al frente del estu-
dio, ha diseñado un interiorismo 
colorista y muy cálido que re-
fuerza el carácter histórico del 
edificio y su pasado cubano. 
www.lazaroestudio.com.

14

PÉRGOLAS 
BIOCLIMÁTICAS

Saxun ha equipado, con una 
composición de doce pérgolas 
bioclimáticas, la amplia zona 
exterior del Hotel Meliá Alicante, 
con el objetivo de aumentar el 
bienestar de los usuarios, crean-
do nuevos espacios de ocio y 
confort. El lugar elegido es una 
gran explanada que conecta una 
parte del edificio principal con el 
exterior. www.saxun.com.
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A
ACTIU
T. 966 560 700. 
www.actiu.com

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

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

ALEA OFFICE FURNITURE
www.aleaoffice.com 

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

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

ALKI
www.alki.fr/es

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

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

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

AMTICO
T. 911 147 442. www.amtico.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 

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. 900 515 152. 
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. 900 106 114. 
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 PEDRO RODRÍGUEZ. 
T. 681 369 510. 
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 11,25 €* 2 NÚMEROS ANUALES CON UN DESCUENTO DEL 25%

*Suscripción para Europa (vía aérea): 18,30 €. 
Suscripción resto del mundo (vía aérea): 25 €.

Esta edición especial aparece los meses de enero y agosto.

HOTEL DESIGN Y LIGHTING DESIGN
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HOTEL DESIGN

DISEÑO Y EQUIPAMIENTO 

DE LOS NUEVOS HOTELES

DENYS & VON AREND

AZORIS ROYAL GARDEN

LA NUCIA 48º NORD

OASIS LANZ BEACH MATE 

ONA TERRA RESA

ROMEO’S MOTEL&DINER 

MARRIOTT CHÂTEAU CHAMPLAIN
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160 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 

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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REVISTA DE INTERIORISMO PARA INSTALACIONES COMERCIALES, HOSTELERÍA Y OFICINAS

Número 152 Precio España: 5,90 
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