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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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HALL
La renovación de
Los espacios púbLicos

C
omo no podía ser de otra forma, este año en que la ciudad 

de València reafirma su capitalidad del diseño internacio-

nal, la muestra de Feria de València dedicada al equipa-

miento ha afianzado su relevancia comercial y cultural.

Después de cuatro días de celebración conjunta de Feria Hábitat Va-

lència, Home Textiles Premium by Textilhogar y Espacio Cocina SICI, 

los datos de asistencia proyectaban un incremento superior al treinta 

por ciento respecto a los datos de la última edición de cada uno de 

estos certámenes, cuando se celebraron en 2019 por separado.

Estuvimos muy pendientes del Cuaderno de Tendencias del Hábitat 

22/23, elaborado por el Observatorio de Tendencias del Hábitat, el 

cual refleja los cambios en las tendencias que marcan compromisos 

con la salud y la sostenibilidad, la búsqueda de soluciones digitales, 

la importancia de la multicanalidad y la renovación de los espacios 

domésticos y públicos. Los temas que más interesan a la industria 

relacionada con el interiorismo y que se podían advertir en la propia 

oferta expuesta, así como en los debates y coloquios celebrados en 

el marco del evento. 

Un número importante de profesionales y expertos implicados en el 

sector, compartieron sus puntos de vista con los visitantes profesio-

nales creando una atractiva sinergia que daba aún más sentido a la 

edición de este año. Y, sobre todo, lo que más apreciaba todo el mun-

do, y así se expresó, es la posibilidad de volver a encontrarse física-

mente en el marco del recinto.
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

PÉRGOLA 
BIOCLIMÁTICA

HHHH

BreZ
produce: Möwee
Diseña: equipo propio

Las estructuras 
modulares de Brez se 
adaptan a las 
necesidades de cada 
usuario y cuenta con un 
configurador web con 
una tecnología muy 
intuitiva para diseñar el 
modelo que se prefiera y 
escoger entre una gran 
variedad de materiales, 
colores o complementos.

RÍTMICO 
MOVIMIENTO

HHHHH

Up-LIFt 
Disponible en: cubiñá
Diseña: neisako

El sofá y el sillón Up-lift, de Prostoria 
y disponibles en Cubiñá, son capaces 
de transformarse en una cama en 
una sola acción. Una solución 
práctica que descarta mecanismos 
complicados de manera que el acto 
de plegar y desplegar es sencillo. 

LUZ 
RESPONSABLE

HHHHH
alex.01
produce: artemide
Diseña: Hassell

Esta nueva lámpara de 
suspensión ofrece 
múltiples opciones 
ajustables por el 
usuario, puesto que 
sigue diferentes 
necesidades de 
iluminación a lo largo 

del día, valorando la 
percepción y el 
bienestar del individuo, 
pero también prestando 
atención a un uso 
consciente y 
responsable de la 
energía luminosa.



Visita nuestros distribuidores autorizados o nuestros Showrooms USM
en Berna, Hamburgo, Londres, Munich, Nueva York, París, Tokio.

¡Configura tu
pieza individual
de USM online! 

usm.com

P
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ntract

210 x 280 m
m

making 
places
relaxing
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Superficies sostenibles

rauvisio eco-line es la novedosa línea de progra-
mas de superficies sostenibles de Rehau que se 
compone de hasta un 97% de materiales recicla-
dos, ya que tanto el tablero de soporte como la 
lámina están disponibles en variantes fabricadas 
casi en su totalidad con materiales reciclados.

Suelos abstractos
The Rug Company presenta los diseños fruto de la 
colaboración con el arquitecto e interiorista Michel 
C.F. Chan. La exclusiva colección se compone de 
dos únicos diseños que rinden homenaje a sus an-
cestros chinos plasmados en sofisticados diseños 
abstractos.

Equiphotel 2022
Béatrice gravier, directora de la feria 
Equiphotel 2022 desgranó todas las 
novedades de esta nueva edición que 
tendrá lugar del 6 al 10 de noviembre 
en paris porte de Versailles. al acto 
acudieron representantes destacados 
del mundo de la prensa, el diseño, el 
interiorismo y la arquitectura en Espa-
ña, así como del ámbito de la hostele-
ría y la restauración. Durante el even-
to, Beatrice gravier desgranó los ítems 
más interesantes de la feria y las nove-
dades que podrán conocerse durante 
la misma. www.equiphotel.com.

Silla Wing

Wing, de Actiu, es la evolución tec-
nológica de la clásica silla de ma-
dera. Fabricada íntegramente en 
polipropileno con fibra de vidrio 
mediante inyección de gas, el re-
sultado es una silla ligera de cuatro 
kg, fácil de transportar, apilable y 
cómoda. Ofrece una versión con-
fort acolchada y tapizada y ha sido 
diseñada por ramos & Bassols.
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Una marca histórica

S•CAB ha entrado en el registro Especial italiano de Marcas 
Históricas de interés nacional. Un logro significativo y moti-
vo de celebración para la firma, productora de muebles y ac-
cesorios desde 1957. al obtener este registro, Francesca Ba-
ttaglia, directora de ventas para italia y copropietaria de la 
empresa con sede en Brescia, afirmó: “Estamos muy contentos, 
este logro es un hito que pertenece a tres generaciones de una fami-
lia cuyo fundador, Francesco Battaglia, impartió el valor de trabajar 
con pasión y audacia hacia el futuro, con el objetivo de fomentar el 
saber hacer italiano”.

Ele Wall

Diseñados por Eduardo Cámara y patricia ibáñez para Ondarreta, 
los colgadores Ele destacan por su versatilidad y funcionalidad. 
Su especial y único diseño, ofrece la posibilidad de realizar múl-
tiples configuraciones, pudiendo combinar dos piezas de forma 
conjunta y aislada, bien en entorno hogar como contract.

Punto de carga
Simon apuesta por la ges-
tión eficiente de energía y 
la movilidad eléctrica para 
contribuir al objetivo de 
conseguir un futuro más 
limpio. La compañía ha di-
señado tres nuevos puntos 
de recarga de fácil instala-
ción manteniendo el equi-
librio entre funcionalidad, 
precio, estética y larga du-
rabilidad.

Apliques 
a medida

Pujol Ilumina-
ción ofrece un 
servicio de di-
seño y fabrica-
ción de apli-
ques a medida 
para hoteles. 
La firma espe-
cializada, en el 
mercado desde 
hace más de 
cuarenta años, 
busca solucio-
nes idóneas 
que cumplan 
las necesida-
des personali-
zadas de cada hotel.



10 proyecto contract

parking pistas

Contract Ideas Hub’

Tattoo Contract participa en la primera edición de interihotel 
en Madrid, que se ha celebrado recientemente en iFEMa Ma-
drid. Con el foco puesto en la sostenibilidad, el stand cautivó al 
público profesional asistente al estar realizado con un 90% de 
materiales reciclados. Con este singular espacio, denominado 
“Contract ideas Hub”, Tattoo Contract quiere demostrar que sí 
es posible equipar espacios con la máxima calidad a partir de 
subproductos provenientes de todos los sectores. En este espa-
cio la compañía gallega ha reflejado su método de trabajo de 
principio a fin: desde que nace una idea, hasta que se convier-
te en un proyecto materializado, pasando por la elección de 
materiales, el desarrollo a medida y el resultado final. 
www.tattoocontract.com.

Noa

La cama noa es un auténtico diseño escandinavo, por su forma 
sencilla, sus detalles ingeniosos y sus materiales naturales. Una 
creación de la diseñadora danesa Eva Harlou para Auping.

Diseño renovado

Las nuevas placas para atenuadores o reguladores giratorios, 
dimmers, del fabricante alemán Jung, estrenan un diseño más es-
tilizado, con un botón más ancho y de altura reducida que pro-
porciona un aspecto más armonioso al dispositivo, así como una 
mayor facilidad de manejo con un solo dedo.

Tour_Slim
Linea Light Group presenta la nueva iluminaria de suspensión 
en la que los diferentes diámetros y acabados favorecen la 
creación de combinaciones originales y sorprendentes. gracias 
al perfil delgado y a la ligereza de los cables de suspensión, se 
pueden inventar soluciones siempre nuevas y personales.
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for interior designers,
architects and
hospitality experts

TOURS ++ LIBRARY ++
LECTURES ++ DIRECTORY ++

info@spain.messefrankfurt.com
Tel. +34 91 5 33 76 45
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Novedades en Cersaie

La ciudad de Bolonia ha acogido, un año más, una nueva edi-
ción de la muestra Cersaie, en la que Porcelanosa Grupo des-
tacó las piezas de gran formato, las soluciones industrializa-
das y los paneles decorativos. Las siete firmas del grupo ex-
hibieron sus nuevas colecciones de pavimentos, revestimien-
tos, superficies y equipamiento de cocina y baño en un total 
de trece ambientes formados con productos y materiales de 
las firmas porcelanosa, noken, L’antic Colonial, krion, y ga-
madecor.

La luz que aporta color
May es una divertida colección de apliques diseñada por Faro Lab, 
para Faro Barcelona. Su tamaño reducido y forma redondeada, 
permiten instalarla en multitud de espacios como paredes, te-
chos, pasillos, habitaciones, incluso baños.

La síntesis perfecta
Tripé, diseño de radice Orlandini DesignStudio para S·CAB, es la 
síntesis perfecta de funcionalidad, minimalismo y reconocibili-
dad. La base de acero, con unión de aluminio fundido a presión, 
está formada por varios elementos que se pueden diversificar, 
dando vida a un sistema de mesas de diversas formas y tamaños.

Facciata Quattrocentesca
Los elementos caracterizados por la decoración “Facciata Quat-
trocentesca” (fachada del siglo XV) encajan a la perfección en esta 
nueva propuesta de Fornasetti, un paragüero y una papelera que 
se presentan en distintas combinaciones de colores.



ARCHITECT
@WORK

SPAIN

IFEMA MADRID
30.11.2022 – 01.12.2022

MADE TO TOUCH.  
DESIGNED TO CONTROL. 
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Sabine Marcelis ha transformado el Centro de Investigación del 
Het Nieuwe Instituut mediante la reutilización de los muebles 
USM existentes y otras intervenciones innovadoras. Si bien el 
diseño original estaba destinado principalmente a facilitar la 
investigación académica sobre la Colección Nacional de Arqui-
tectura y Urbanismo, el nuevo interior permite diferentes tipos 
de uso. Los visitantes pueden reunirse, trabajar y aprender más 
sobre la biblioteca, la colección y los proyectos de investiga-
ción. En lugar de desechar los muebles USM existentes, Marce-
lis los ha reutilizado, actualizando las piezas con nuevos pane-
les de vidrio coloreado. Esto ha introducido un juego de color y 
transparencia en el espacio. También se utilizan elementos de 
resina y Marcelis ha optado por abrir las paredes que estaban 
cerradas para que entre más luz natural en la habitación, ha-
ciéndola más acogedora.
Los muebles de USM, que han formado parte del Centro de Es-
tudios desde su apertura en 1993, se han reutilizado casi por 
completo de manera contemporánea. 

Proyecto: Sabine Marcelis. www.sabinemarcelis.com.
Mobiliario: USM. www.usm.com.
Centro de Investigación del Het Nieuwe Instituut. Rotterdam, 
Holanda.
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en la creación de superficies únicas al ofrecer una superficie con un 
diseño integral en todo el volumen. También permitiendo realizar 
reproducciones únicas y naturales con infinidad de recursos deco-
rativos, como proyecciones geométricas, transparencias y semi-
transparencias, y con un amplio abanico de increíbles texturas su-
perficiales. 
Superficies con diseños impactantes, sin limitaciones, con las me-
jores propiedades técnicas son posible gracias a la tecnología más 
puntera utilizada. Una tecnología propia, patentada y exclusiva, 
fruto de más de dos años de arduo trabajo del área de I+D+i, en res-
puesta a las necesidades de los profesionales del sector y de los 
propios insights del consumidor; lo que permite a la marca brindar 
herramientas exclusivas de diseño a arquitectos y diseñadores para 
que hagan realidad sus creaciones sin poner ningún límite a su 
imaginación.
Una gran apuesta por la decoración 3D, cien por cien real, que per-
mite introducir colores más vivos y de mayor profundidad. Tam-
bién nuevas texturas que ofrecerán múltiples posibilidades hasta 
ahora inimaginables dentro de la industria. Una novedad de gran 
valor para su uso en encimeras de cocina y baño especialmente.
Este ambicioso proyecto, que cuenta con el apoyo del CDTI (Centro 
para el Desarrollo Tecnológico Industrial de España) y que se en-
marca en el plan de expansión industrial de Neolith, le ha permiti-
do crear un árbol de patentes, así como realizar múltiples contratos 
de colaboración con diversos partners tecnológicos de primer orden 
mundial, en línea con los planes estratégicos de la compañía de 
contar siempre con los últimos avances tecnológicos y de materiali-
zarlos con éxito.  

Neolith presenta Iconic Design: la nueva generación 
de superficies con el mayor avance tecnológico con 
impresión 3D. Una nueva colección que se distingue 
por un diseño integrado, maximizando su belleza en 
todo el volumen.

Materiales: Neolith. www.neolith.com.

Neolith acaba de lanzar una nueva y revolucionaria generación de 
superficies con tecnología de impresión 3D, denominada Neolith 
Iconic Design. Bajos tres grandes pilares, diseño, innovación y sos-
tenibilidad, Neolith presenta unas superficies revolucionarias, 
manteniendo la filosofía de producto y principios de marca que le 
caracterizan. Al mismo tiempo que introduce una novedad disrup-
tiva que marcará un nuevo estándar en la industria de la piedra 
sinterizada al combinar lo último en decoración, tecnología y arte.
Con este célebre y esperado lanzamiento, Neolith da un paso más 
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el Museo enzo Ferrari de Módena, Italia, dedicado a una leyenda de 
la historia automovilística, está formado por dos edificios principa-
les a los que se ha añadido una estructura modular independiente 
para acoger el nuevo centro de visitantes. Tal estructura se ha reali-
zado mediante el sistema Capsule, una propuesta constructiva que 
transforma la construcción en seco en un verdadero sistema “Plug & 
Play”. esta expresión, que significa literalmente enchufar, conectar y 
usar, hace referencia al modo en el que se han ensamblado los dife-
rentes elementos y materiales de construcción. 
Capsule es un proyecto de Manni group, en la que se emplean solu-
ciones constructivas de sus filiales Manni green Tech (ingeniería de 
Light Steel Frame), Manni Sipre (acero), Isopan (paneles sándwich 
para cubiertas y fachadas) y Manni energy (sistemas de control do-
mótico). Capsule se compone de cuatro módulos prefabricados: ba-
seline, welcome, social y secret room que se pueden ensamblar rápi-
damente en diferentes configuraciones. Cada uno de estos módulos 
está dotado de una estructura de acero que es en realidad un esque-
leto tridimensional que forma las paredes, el marco, los suelos y los 
techos.

Proyecto: Il Prisma. www.ilprisma.com.
Interiorismo: Muebles Lago.
Soluciones: Manni Group.
Fotografías: Manni Group.
Edificio de visitantes para el Museo Enzo Ferrari. Módena, Italia.
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En el proceso de diseño de A+S . Work, encomendado a Alegre De-
sign, se ha cuidado la ergonomía al máximo y se han aplicado es-
trictas normativas internacionales, que amplían la diversidad de 
usuarios que pueden utilizarla. 
Además, gracias a su imagen liviana y ligera, puede encajar en todo 
tipo de espacios, desde oficinas corporativas, home office y hasta 
en terceros espacios equipados para el trabajo. Se trata de una so-
lución ágil y versátil que promueve la fluidez entre los diferentes 
entornos.
“La silla A+S Work ha supuesto un reto en materia de innovación, de ahí 
que la nueva plataforma tecnológica se haya registrado como modelo in-
dustrial. Se trata de un producto que apoya un confort y una fiabilidad 
máximas, con las más elevadas prestaciones de seguridad y ergonomía”, 
sostiene la consejera y directora de Reputación de Marca de Actiu, 
Soledat Berbegal.

Actiu, fabricante especializado en mobiliario 
profesional para entornos operativos (ó profesional 
para espacios de trabajo), lanza la nueva silla Active 
Solution for Work (A+S Work), un producto fabricado 
íntegramente por material termoplástico que 
estrena una nueva plataforma tecnológica, a través 
de un nuevo mecanismo de sincronización patentado 
por la marca.

A+S WORK, LA 
SILLA DE ÚLTIMA 
GENERACIÓN



“Esta silla –y la nueva plataforma creada para ella– es el resultado de la 
suma de los últimos veinte años de Actiu fabricando sillas profesionales. 
En línea con la filosofía de economía circular de la marca, se ha optado 
por emplear termoplásticos en todo el producto: respaldo, asiento, base 
giratoria, brazos, así como los diferentes accesorios que ofrece la nueva 
silla. Así, se alarga el ciclo de vida de A+S Work, cuyas piezas pueden re-
ponerse. Tras muchos años de uso, todos los componentes pueden reci-
clarse”, afirma el diseñador Marcelo Alegre.
El mecanismo de sincronización entre el respaldo y asiento admi-
te la limitación de recorrido del respaldo en cuatro posiciones, 
permitiendo además su bloqueo en cada una de ellas, todo ello 
con un único mecanismo y modelo. El asiento, desarrollado apli-
cando los más altos estándares de ergonomía, se constituye a par-
tir de una fina lámina envolvente de espuma flexible que garanti-
za la sustentación del usuario en cualquier postura. Además, el 
asiento, con regulación en profundidad, potencia el confort de la 
sentada y el acceso a los mecanismos integrados en su cuerpo in-
ferior. Las palancas de regulación y ajuste incorporan un diseño 
de agarre con hendidos integrados para mejorar aún más la diver-
sidad de uso de la silla. 
Por su diseño e innovación, A+S Work se ajusta de manera inteli-
gente a diferentes percentiles de forma háptica a través del em-
pleo de materiales técnicos flexibles y resistentes, accesorios 
complementarios y de dos tipologías de brazo, con regulación 2D y 
4D. www.actiu.com.
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Lounge

en este espacio, destinado a oficinas tipo coworking, Artemide ha 
participado en la iluminación con la inclusión de distintas lumina-
rias a medida y de catálogo, como la colección garviled para las ofi-
cinas y las Lamp, instaladas en los exteriores.
el edificio se ubica en una parcela de aproximadamente 4.200 m2 de 
superficie, en el Polígono Son Bugadelles de Santa Ponsa, término 
municipal de Calvià. Se trata de un edificio de unos 3.300 m2 aislado 
y de nueva planta. el tamaño y posición del mismo vienen determi-
nados por los límites de la parcela y los retranqueos. Consta de dos 
plantas, según permite el Plan general, adecuándose lo máximo po-
sible a su entorno, más dos plantas de sótano y la cubierta, que es
transitable.
el interior cuenta con varios patios ajardinados que permiten la inci-
dencia de la iluminación natural al interior de los amplios espacios y 
accesos a doble altura. en la diagonal opuesta a la zona de entrada y 
a modo de continuación de los patios interiores, se ha creado una 
zona de descanso e interacción entre los inquilinos.

Proyecto: JHA Architecture Studio. www.jordiherrero.com.
Iluminación: Artemide. www.artemide.com.
Fotografías: Jesús Granada.
The Circle. Illes Canàries, 18, Polígono Industrial Son Bugadelles. 
07183 Santa Ponsa (Calvià).



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-CREATION.ES CREATE BEYOND CONVENTION
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Solo verás el fuego



TAILOR RETAIL MAKERS PARA PROYECTO CONTRACT

Tailor Retail Makers, la empresa especializada en la implantación de 
negocios en el sector retail de Bilba, rehabilita la antigua fábrica de 
esencias de Álora como su sede central.

Fotografías: Fer Gómez.



Desde los años 20 del pasado siglo y hasta 1972 una familia 
francesa fabricaba y exportaba perfumes y aceites esenciales a 
partir de la flor del azahar del valle del Guadalhorce en el recin-
to, que durante su historia ha tenido otros usos como almacén 
o discoteca.
Instalada en la malagueña localidad de Álora, a orillas del río 
Guadalhorce, la instalación cuenta con dos naves, un depósito de 
agua elevado, un cobertizo y una chimenea de ladrillo y ya fue 
parcialmente rehabilitada por la familia Borrego tras incorporar-
la a su cartera patrimonial para dar cabida a otra de las empre-
sas del grupo constructor.
La actual intervención en la nave principal, realizada por el pro-
pio equipo de Tailor, a partir del proyecto de su director general 
Juan Manuel Mancebo, habilita dos niveles interiores y reordena 
el espacio común exterior para acoger las oficinas centrales de la 
empresa que también cuenta con sede permanente en Madrid. 
El programa de usos se desarrolla a partir de un gran espacio 
abierto en planta baja, con mesas de trabajo colectivas para al-
bergar a una docena de técnicos y administrativos permanentes 
y cuenta con zona de hot-desks que pueden usar los técnicos des-
plazados de forma ocasional. Se completa con despacho, sala de 
reuniones, sala de proyectos y almacén logístico.
En palabras del Juan Manuel Mancebo, el proyecto “replica la esté-
tica de la arquitectura industrial del S XX usando materiales y solucio-
nes constructivas desmontables que respetan el edificio original y fun-
cionan como una piel interior que crea un espacio amable y funcional 
para trabajar”.
Tailor Retail Makers es una empresa que pertenece al ecosiste-
ma del grupo Sinerba, y que nace de la matriz Bilba constructora 
para ser la especialista de proyectos de Retail, Modular y Con-
tract con el fin de ofrecer servicios llave en mano de diseño, eje-
cución de obras y mantenimientos en todo el territorio nacional. 
www.tailor-retail.com.
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Lounge

Los propietarios de este centro de enseñanza querían grupos reduci-
dos, donde la clase pasase volando y el profesor fuera alguien cerca-
no, buscando en el diseño un aliado para crear rincones para la con-
centración.
un estudio Propio recurre al recurso más primitivo que tiene el ser 
humano: contar historias. Sentarse en corro para atrapar la atención 
y hacer que la historia abrace al oyente. esta idea se alejaba del mo-
biliario regular y en serie que se encuentra en los espacios escolares, 
y propiciaba unas mesas de trazo libre que abrazaban al profesor y 
alumnos, acomodándose en el espacio irregular del local.
Las curvas ayudaron también a crear la división principal y a suavi-
zar la rigidez del espacio y las presentes tensiones que provocaban 
los pilares centrales de la sala. el resto se resolvió con materiales 
sencillos en una armonía matemática. una chapa ondulada blanca 
para crear los diferentes rincones, el rosa como ayudante para leer 
el espacio, unas plataneras que vigilan cada espacio y un útil zócalo 
de gotelé para garantizar el mantenimiento.

Proyecto: Un Estudio Propio. www.unestudiopropio.es.
Arquitecta: Ana Belén López. 
Fotografías: Alex Lafuente.
Academia Gauss. Puerto Lumbreras, Murcia.
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Lounge

Civico 29 es una coctelería suspendida entre el mar y el cielo en el 
corazón del Mediterráneo. en el diseño, minimalista y evocador, el 
interior y el exterior se unen en un poético homenaje a la atmósfera 
de las ciudades costeras como Sperlonga, que se remonta a la época 
romana, encaramada en un espolón rocoso de la Riviera di ulisse, en 
la costa del Lacio (Italia).
Tana Design Studio asumió el nuevo proyecto de interiorismo, una 
intervención suave en un paisaje que exige respeto, entre paredes 
blancas y mar. La original elección de los revestimientos y el mobi-
liario magnifica la presencia del paisaje marítimo en los interiores 
del bar. Para ello, las paredes están cubiertas con una cortina de ca-
dena de aluminio de Kriskadecor, que se mueve con las ráfagas de 
viento y crea un elegante sonido que recuerda a la brisa costera.
el diseño reproducido es el gradient 1, uno de los patrones definidos 
por Luis eslava y que forma parte del catálogo Collection de de  la 
firma Kriskadecor

Proyecto: Tana Design Studio. www.tanadesign.eu.
Cadenas metálicas: Kriskadecor. www.kriskadecor.com.
Fotografías: Carlo Oriente.
Coctelería Civico 29. Riviera di Ulisse, Italia.
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Lounge

Por octavo año, Pedrali forma parte del “Festival del Paisaje - Los 
Maestros del Paisaje”, el evento concebido por Arketipos con el apo-
yo del Municipio de Bérgamo y la Región de Lombardía que, ahora en 
su duodécima edición, trae a los mejores diseñadores al paisaje de la 
ciudad y las expresiones más interesantes del paisajismo internacio-
nal. Durante los días del evento, la ciudad se encontró en el centro 
de la cultura del paisaje y la Piazza Vecchia, una joya de Bérgamo 
Alta, que se transformó en un escenario de naturaleza y belleza.
esta edición del Festival estuvo dedicada al “Paisaje olvidado”, una 
temática que pretende llevar a descubrir cómo el paisaje influye y 
orienta, y cómo, a nivel paisajístico, es fundamental partir del terri-
torio para enfatizar y confirmar las raíces del lugar.
el green Square estuvo diseñado por Cassian Schmidt en colabora-
ción con los estudiantes de Weihenstephan - universidad de Tries-
dorf. Para el montaje de Piazza Vecchia, el corazón del evento, se eli-
gieron los productos para exteriores de Pedrali: sillas, sillones y sofás 
nolita y mesas elliot.
Diseñado por CMP Design, nolita recuerda los orígenes de la empre-
sa fundada en los años sesenta por Mario Pedrali que, en su taller ar-
tesanal, producía muebles de jardín de hierro forjado. Las mesas 
elliot, diseñadas por Patrick Jouin, tienen una silueta elegante y for-
mas delicadas y esbeltas. La columna trilobulada de aluminio ex-
truido se separa y se estrecha en tres pies de aluminio fundido a pre-
sión que descansan delicadamente sobre el suelo.

Paisajismo: Cassian Schmidt. 
Mobiliario: Pedrali.
Fotografías: Ottavio Tomasini.
Landscape Festival I Maestri del Paesaggio. 
www.imaestridelpaesaggio.it. 
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Lounge

este proyecto se sitúa en un local en esquina que se abre a dos calles 
y a un patio exterior comunitario. el patio, antes de la reforma, no 
tenía conexión directa con el bar y se accedía desde la calle. Ahora, 
con la reforma, se crea un apeo en la fachada con dos vigas horizon-
tales de acero uPn. Se busca la máxima apertura para generar per-
meabilidad y conseguir una mejor iluminación en el interior.
La intervención, con la retirada de los falsos techos, descubre la es-
tructura existente, que está formada por un pórtico de hormigón 
que estructura el espacio en tres ámbitos: el espacio de barra y en-
trada, la cocina y aseos y el patio en el exterior.
La barra y entrada es el espacio que hace de umbral entre la calle y 
el espacio central del bar. Donde la barra da la bienvenida a La Cres-
ta. el techo con plantas colgadas y el mobiliario con mesas redon-
das, da un ambiente fresco, festivo y distendido. 
Se construye un espacio dentro del local que hace de contenedor: 
cocina, armarios para almacenaje y aseos. Para este mueble se ha 
utilizado un entramado ligero de madera de pino, consiguiendo una 
relación entre el dentro y fuera a partir de puertas, aberturas y ven-
tanas para mejorar las condiciones de habitabilidad. el espacio se 
transforma gracias a un sistema de mesas abatibles que permiten 
ser plegadas con facilidad consiguiendo un lugar diáfano para even-
tos, fiestas y exposiciones. 
el patio funciona como un segundo umbral entre la calle y el interior 
del bar. el mobiliario de diferentes dimensiones y geometrías genera 
un espacio de convivencia donde tanto los adultos como los más pe-
queños encuentran su espacio de estancia.

Proyecto: Arjub Studio. www.arjubstudio.com.
Equipo de Diseño: Anna Castellà, Freddy León.
Fotografías: Alba Rodríguez.
La Cresta, Surf Bar. Sant Carles de la Ràpita, Tarragona.
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Méli Melo nace con el reto de dar continuidad a un local emblemáti-
co de la ciudad. Se trata de actualizar un referente manteniendo el 
colorido que lo caracteriza, acompañado de los tonos arenas y de la 
calidez de los materiales de cuerda y maderas, creando una atmós-
fera exótica con matices sofisticados.
Materiales como la rafia, el roble y la baldosa hidráulica, sumergen 
al comensal en esos ambientes clásicos donde el buen comer delei-
taba los sentidos. Combinados con los acabados roble y los espejos 
bronce el espacio recrea un ambiente especial lleno de profundidad 
y misterio, a la vez que repleto de luz y de sensaciones.
Especial mención merecen los papeles pintados que revisten todo el 
local, al cruzar la puerta del establecimiento la decoración traslada 
de inmediato a otro lugar, a un paraíso sensorial.

Proyecto: Jesús Aznar. www.jesusaznarsalvador.com.
Fotografías: Jesús Aznar.
Restaurante Méli Mélo. Zaragoza.

LoungE
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Currius & Associats, despacho de abogados y asesoría de empresas, 
decide trasladar su sede al nuevo edificio Tolosa Center, ubicado en 
el polígono Sot dels Pradals de Vic, Barcelona. Para ello contrata los 
servicios de Sandra Soler Studio para el diseño y dirección facultati-
va de este proyecto.
el proyecto asegura dos aspectos fundamentales para la actividad 
de la empresa: el aislamiento y el acondicionamiento acústico de los 
espacios. Para lograr este objetivo, se ha contratado a la empresa 
Amencorner, especialista en la construcción de oficinas y espacios 
Contract, que instala tabiques de cartón yeso de Knauf para las 
compartimentaciones laterales, y tabiques de doble vidrio lamina-
dos con altas prestaciones de aislamiento acústico, para las zonas 
frontales..
en cuanto al mobiliario, Currius & Associats, se decantó por la am-
plia gama de productos de Dynamobel, excepto en el mueble de re-
cepción, que es de uSM. La iluminación es de Rovasi, subministrada 
por Krea. La madera de roble oscuro es el color protagonista que se 
ha utilizado por todo el mobiliario diseñado por Sandra Soler Studio 
y producido por la ebanistería Portet.

Proyecto: Sandra Soler Studio. www.sandrasolerstudio.com.
Fotografías: Mercè Gost Photo.
Oficinas Currius & Associats, Tolosa 9. 08500 Vic, Barcelona.
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Trends Place es un espacio singular dentro de las oficinas de Emac, 
que pretende convertirse en el centro de la comunicación técnica y 
comercial para los nuevos productos y tendencias del fabricante va-
lenciano de soluciones para el encuentro de materiales.
El proyecto de diseño integra todas las necesidades requeridas por el 
cliente en torno a tres elementos principales, protagonistas del es-
pacio. En primer lugar, la mesa central y los taburetes operativos, 
elevables y con ruedas. En segundo lugar, la exposición de producto 
en la pared del alzado principal del espacio, organizada en cinco pa-
neles de contrachapado laminado hpl, que al tener perforaciones en 
toda su superficie permite cambiar de posición el producto y su ro-
tulación fácilmente. Por último, la pantalla interactiva con cámara 
de seguimiento y altavoces, que permite la realización de vídeo con-
ferencias, presentaciones online y funciona a la vez como pizarra 
para las reuniones presenciales.

Proyecto: Samaruc Estudio. www.samarucestudio.com.
Fotografías: Fran Álvarez.
Espacio Trends Place. Oficinas Emac, Quart de Poblet, Valencia.

LoungE
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el estudio de interiorismo AS Interiorista transforma la Clínica de ci-
rugía y medicina estética del Dr. edgar Quintero logrando renovar 
por completo su imagen y aportar mucha fuerza y luminosidad a 
sus diferentes espacios. 
el proyecto denominado Fénix utiliza una gama cromática en tonos 
neutros, sin olvidar el azul corporativo para la sala de espera, donde 
se puede encontrar una zona de asiento con un majestuoso árbol in-
tegrado. 
Además, hay cierto juego de geometrías e iluminación en las pare-
des, diseño de bancada en madera y mostrador en palillería y mar-
molado para una recepción impactante que trasmite paz y armonía. 
en cuanto a la iluminación y las paredes de los consultorios, estos se 
revisten de murales pintados a mano con diseño de imágenes de si-
luetas femeninas, en tonos sutiles. un lugar en el que los pacientes 
del Dr. Quintero se sentirán rodeados de arte.

Proyecto: AS Interiorista. www.asinteriorista.com.
Fotografías: Paloma Pacheco.
Clínica Dr. Edgar Quintero. Madrid.
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LOUNGE ÚLTIMA HORA

CASA CARMEN

4 retail ha culminado la construcción de dos nuevos restaurantes casa 
carmen en Madrid, ubicados en la zona de restauración de los centros 
comerciales Xanadú y plenilunio.

En esta ocasión, la constructora 4Retail se ha encargado de la 
totalidad de trabajos de obra civil, instalaciones, cocina, cámaras y 
mobiliario de los dos nuevos locales de Casa Carmen asegurando 
una buena planificación y ejecución en todas sus obras. “A pesar de 
unos años tan complicados en los sectores de la restauración y de los centros 
comerciales, la expansión de Casa Carmen nos lleva al optimismo y a confiar 
en el largo recorrido de los negocios de restauración y retail que apuestan por 
la calidad y el buen hacer” afirma Javier Paradell, socio-cofundador de 
4Retail.

construcción: 4retail. www.4retail.es.
Fotografía: MXM photo.

ESCAPARATE GANCEDO

“Hablar de William Morris, es hablar de artesanía que se ha convertido 
en arte. el arte de hacer de lo cotidiano algo exquisito”.

Bajo este principio y en palabras del propio autor, Jean Porsche, la 
creación de este escaparate es una oda al color con un mismo 
patrón, pero en dos gamas y texturas distintas. Su creación es una 
combinación sencilla pero elegante, muy en la línea del mundo 
inglés: atrevido en su decoración, pero sobrio y singular en su 
tradición y estilo de vida que se mantienen a lo largo del tiempo.

proyecto: Jean porsche. 
www.xsche.es.

UNIVERSIDAD DE SAN GALO

Una iluminación eficaz con un elevado confort visual para un edificio 
universitario con visión de futuro: las luminarias Led de erco en el 
nuevo centro de estudios de la Universidad de San Galo.

Este edificio de cristal y hormigón, que ha sido diseñado por el 
arquitecto japonés Sou Fujimoto, sumará al campus universitario un 
lugar de encuentro y diálogo entre estudiantes, profesores y antiguos 
alumnos, pero también entre la ciudadanía y la universidad. La 
transparencia, la flexibilidad y una enorme exigencia de 
sostenibilidad caracterizan su arquitectura. La iluminación eficaz de 
los downlights y proyectores empotrables Led de Erco completa el 
riguroso concepto de diseño y forma parte de esta elevada exigencia 
de sostenibilidad.

Iluminación: erco. www.erco.com.
Fotografía: Moritz Hillebrand.
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HOSPITAL UNIVERSITARIO FJD

enero arquitectura es el estudio que está detrás de la nueva 
remodelación integral del Hospital Universitario Fundación Jiménez 
Díaz, en Madrid.

Uno de sus proyectos más recientes del estudio Enero Arquitectura 
es el Plan Director de Remodelación Integral que lleva realizando en 
el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz desde 2009, más de 
78.000 m² que han tenido que adaptarse tanto a las nuevas 
exigencias técnicas de los espacios para la salud, como a los 
requerimientos de un proyecto que está en continua adaptación ante 
las nuevas demandas asistenciales. 

proyecto: enero arquitectura.
www.eneroarquitectura.com.

ESCALERAS Y MIRADOR VELA

external reference presenta un nuevo proyecto de arquitectura y 
urbanismo en el frente marítimo de la Barceloneta que mejora la 
transitabilidad de la zona alrededor del Hotel W y se sitúa dentro del 
marco del pla especial de la nova Bocana del port de Barcelona

Recientemente inaugurado, “Escaleras y Mirador Vela” es el nuevo 
proyecto del despacho de arquitectura External Reference. La obra 
genera, por primera vez, una conexión entre el Passeig del Mare 
Nostrum y la Plaça de la Rosa dels Vents, en primera línea de playa 
de La Barceloneta. El proyecto interpreta las condiciones de un 
contexto portuario muy especial: la nueva conexión representa un 
nudo que dialoga con el Hotel W, y donde conviven la fuerza bruta 
del mar y una concentración única de personas y usuarios.

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

LA JARRITA

el concepto gastronómico parte del concepto tradicional de taberna, de 
carácter informal donde premia el producto. Un local pequeño, con 
amplia terraza que requiere mejorar la imagen y la funcionalidad de sus 
espacios para dar un mejor servicio al cliente.

Materiales naturales como la madera de castaño, barro natural, la 
cerámica vidriada en la pared interior, o hidráulica en suelo quieren 
mantener el discurso de local de diseño contemporáneo con 
materiales tradicionales. Toda la propuesta mantiene un juego 
cromático de maderas naturales, grises, azulados y verdes, utilizado 
en distintos materiales, como tapizados, o alicatados de distintos 
formatos, que pretenden mantener el discurso y el carácter de la 
nueva imagen.

proyecto: pablo Baruc. www.pablobaruc.com.
Fotografía: Fernando alda.
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sala de visitas IN OUT STUDIO

In Out Studio es más que un estudio de 
arquitectura. Con su directora creativa 

Nayra Iglesias a la cabeza, diseña 
experiencias a través del interiorismo, 
proyectando espacios que transmiten 

emociones y creando negocios con 
personalidad propia.

NAYRA IGLESIAS

“El diseño 
tiene un 

impacto muy 
positivo en las 

personas”

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS. 
FOTOGRAFÍA RETRATO: ENRIQUE RODDA.
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sala de visitas IN OUT STUDIO

Una clínica estética que na-
ce para hacer las delicias 
de las beauty lovers de 
Gran canaria con un espa-
cio lleno de texturas y deta-
lles. en los 150 m2 de su-
perficie, el local consta de 
recepción, zona de espera, 

cinco cabinas para trata-
mientos, despacho comer-
cial, aseos, zona de perso-
nal y un ambiente nuevo 
creado para sorprender y 
cuidar de manera exclusiva 
a los clientes VIp. Fotogra-
fías: aridane Llarena.

Clínica Naac

Hablas de pasión y emociones en tu trabajo ¿cómo se 
consiguen?

Dedicándome a algo que me hace vibrar, que me motiva día 
tras día, que me permite crecer, que me ilusiona y que, además, 
comparto con un maravilloso equipo. Creo que diseñar tiene un 
impacto muy positivo en las personas y la capacidad para crear 
un mundo mejor. 

Explícanos tu visión del concepto de lujo en el sector 
contract.

Lujo es calidad, personalización, obsesión por el detalle. Para 
mí el lujo radica en ofrecer un producto diferenciado tanto a nivel 
de servicios como experiencial. El nuevo lujo no es ostentación. 
Tras la pandemia nos hemos visto obligados a reconsiderar nues-
tras verdaderas necesidades y eso también ha cambiado el con-
cepto de lujo. Lujo es tener espacio, disfrutar de unos interiores 
que dejen fluir mucha luz natural conectados con la naturaleza. 
Lujo es diseñar cada negocio como una experiencia única en la 
que prima la calidad y exclusividad, entendida como 
autenticidad.

¿Cuáles son los principios que te mueven al encarar un nuevo 
proyecto? 

Mi principal objetivo es tratar de aportar al proyecto frescura, 
un punto de vista nuevo que resuelva las necesidades del briefing 
del cliente pero que busque ir siempre más allá. Los proyectos 
deben ser comerciales, pero creo que deben dejar huella en su 
entorno. Son capaces de transformar una calle, un área de la 
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Los interiores de este hotel 
han sido desarrollados en 
colaboración con Jerome 
Michelangeli de Michelange-
li Design. el proyecto ha 
consistido en el diseño de la 
parte pública del hotel, es-
pacios tan singulares como 
un salón de banquetes, una 

piscina en la que poder des-
cansar y un espectacular 
restaurante con su terraza. 
Las habitaciones y suites 
combinan el vibrante espíri-
tu de África con el minima-
lismo y el estilo único que 
persigue la marca. Imáge-
nes 3D: Michelangeli Design.

Onomo Abuja

“Lujo es disfrutar de unos 
interiores que dejen fluir 
mucha luz natural” 
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sala de visitas IN OUT STUDIO

La idea, desde el inicio, fue 
crear un espacio sorpren-
dente que sumergiera al co-
mensal en un mundo parale-
lo. el color azul impregna to-
do el local como si de un pai-
saje subacuático se tratara. 
el restaurante se distribuye 

en dos ambientes muy dife-
renciados. en planta alta se 
encuentra la cocina y el co-
medor principal, mientras 
que la planta sótano se re-
serva para el núcleo de 
aseos y un comedor privado. 
Fotografías: Silvia Gil roldan.

Kai La Caleta

“Nuestro objetivo es 
superar cualquier idea 
presentada en cada fase 
del proyecto”
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para el diseño de esta clíni-
ca privada se explora una 
fórmula diferente y alejada 
de lo convencional que con-
sigue convertir la visita de 
los pacientes en una expe-
riencia relajada, agradable y 
positiva. con un lenguaje 

amable, orgánico y contem-
poráneo, el interiorismo de 
estas consultas utiliza re-
cursos de la biofilia, la unión 
natural entre los humanos y 
la naturaleza, para generar 
confort en el cliente. Imáge-
nes 3D: In out Studio.

Clínica privada

ciudad o, dependiendo de la escala, una población entera.
Otro de los principios del estudio es trabajar pensando siempre 

en crear conceptos innovadores pero atemporales, aunque pa-
rezca contradictorio. Buscamos que cada uno de nuestros pro-
yectos se materialicen de tal forma que puedan perdurar y evo-
lucionar con el tiempo. Considero que es una posición más soli-
daria con el medio ambiente y, por tanto, más amable al final 
para todos.

¿Crees que el diseñador de interiores debe ofrecer un servicio 
completo a sus clientes?

Si entendemos como servicio completo al proyecto y la labor 
de la gestión de la obra, ¡por supuesto! Yo, como arquitecta y 
diseñadora de interiores, no acepto proyectos que no vayan a ser 
ejecutados. Creo que el gran esfuerzo y mérito de esta profesión 
reside en acompañar al cliente hasta el final y poder dar forma 
a nuestras ideas. Es más, nuestro objetivo es ser capaces de su-
perar cualquier idea presentada en cada fase del proyecto.

Creo que esa es una de las bazas del estudio, ser capaces de 
materializar y elevar el proyecto en su fase constructiva. Además, 
como experta en interiorismo sensorial, hay ciertos aspectos del 
proyecto que solo pueden apreciarse cuando el concepto se ha 
materializado, esa es parte de la magia de vivir la experiencia.

¿Qué te aporta como profesional trabajar en todo el 
mundo?

Pues no lo sé, realmente nunca me he parado a pensar. Prácti-
camente mi mundo gira en torno al diseño. Me aporta muchos 
quebraderos de cabeza, noches sin dormir, pero al mismo tiempo 
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La boutique de este presti-
gioso diseñador se encuen-
tra ubicada dentro del 
prestigioso Hotel Mandarín 
oriental, proyecto de pa-
tricia Urquiola. a través 
del espectacular lobby del 
hotel se accede a este deli-

cado espacio. el cambio de 
imagen de esta boutique 
tiene como premisa crear 
un espacio diferenciador, 
claro y funcional para el 
producto y exclusivo para 
el cliente. Fotografías: tony 
araya.

Manolo Blahnik

me llena el alma, me divierte y me conecta con gente muy inte-
resante, algo que realmente me apasiona.

Siempre pienso que la buena cocina hace feliz a sus comensa-
les y yo creo que el buen diseño también debe hacer feliz, no solo 
a nuestros clientes sino a todas aquellas personas que disfrutan 
de ese hotel, restaurante o boutique. Esa es mi mayor 
recompensa

¿Qué sentido tiene el diseño actual en la sociedad convulsio-
nada en que vivimos?

Justo estoy escribiendo en mi blog un artículo sobre la hiper-
digitalización de este mundo tan curioso. Han trascurrido unos 
años en los que nos ha pasado factura el aislamiento y la imple-
mentación feroz de la digitalización en casi todos los ámbitos de 
nuestra vida. 

Creo que el diseño actual o, al menos, la forma que yo tengo 
de entender el diseño, lo que hace es revertir esa desconexión 
humana prácticamente impuesta por la pandemia. Regresa la 
biofilia, la luz natural, los colores tierras, la imperfección de las 
texturas y lo orgánico. El diseño sensorial vuelve a conectarnos 
y estimula nuestros sentidos, creando interiores muy táctiles y 
sugerentes, que invitan a interactuar de una forma más primaria. 
Nos permiten jugar, evadirnos y reconectar.

¿El mundo digital ha influido en la concepción de los espacios 
de uso público?

Creo que el mundo digital está influyendo a todos los niveles 
y no solo en el uso público. Desde hace ya bastante tiempo en 
retail se trabaja en la unión online-offline como algo natural y 
creo que está funcionando bastante bien. Esa simbiosis también 

“Los proyectos 
deben dejar huella 
en su entorno”
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el planteamiento inicial de 
la reforma fue diseñar un 
pequeño y sofisticado es-
pacio con dos ambientes, 
zona de barra y restauran-
te, que transportase al 
cliente al interior de un 
singular camarote. en el 
interior, la fusión de mate-

riales nobles e industria-
les y la mezcla de estilos 
clásico y contemporáneo, 
permiten reinterpretar el 
interior del camarote de 
un barco mediante el uso 
de chapa ondulada, hierro 
y madera. Fotografías: Ja-
vier ortega.

Marisquería Norte Surse traslada a los espacios de uso público, pero desde el estudio 
nos gusta utilizar la tecnología como un complemento, pero co-
mo la idea de proyecto. Nuestro objetivo es utilizar herramientas 
arquitectónicas o paisajísticas que nos permitan generar más 
conexión entre los usuarios y que nos hermanen con la 
naturaleza.

¿Tienes especial preferencia por alguna tipología de 
espacio? 

No, todas las tipologías me resultan muy interesantes, pero 
siempre es más estimulante abordar un campo de trabajo com-
pletamente nuevo. He pasado de diseñar joyerías a diseñar res-
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Vibrante a la vez que clási-
co y elegante, este nuevo 
restaurante se ha diseñado 
para hacer las delicias de 
la sociedad londinense. Un 
oasis alejado del bullicio 
exterior, un ambiente clási-
co interpretado desde una 

perspectiva moderna en la 
que mármol, vidrio y textu-
ras metalizadas se relacio-
nan en una atmósfera llena 
de vida, de luz natural por 
el día y de sensuales refle-
jos por la noche. Imagen 
3D: In out Studio.

Chelsea Bistró taurantes, son dos campos apasionantes que nada tienen que 
ver entre sí y que me han obligado a estudiar y empezar casi 
desde cero por la complejidad que tiene cada una. Son mundos 
completamente diferentes, esto es de uno de las cosas que me 
fascinan de mi profesión.

¿Te preocupa la sostenibilidad? 
¡Mucho! Por eso, en nuestros proyectos, tratamos en primera 

estancia de aprovechar todos los elementos que podamos si la 
intervención es una rehabilitación. En segundo lugar, trabajamos 
con materiales y empresas sostenibles y, sobre todo, elaborados 

“Todo mi 
mundo gira en 
torno al diseño”
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Le Sud Suite es una re-
flexión muy personal de 
nayra Iglesias, sobre el 
momento actual. Un con-
cepto que combina soste-
nibilidad y modernidad, 
una pequeña, pero comple-
ta demostración de que 
hay otra manera de dise-

ñar, de generar un diálogo 
entre dos mundos que pa-
recen opuestos como la 
ecología y la tecnología. 
Un concepto novedoso de 
hotel boutique diseñado 
con la mente en el futuro y 
los pies en la tierra. Foto-
grafías: Gonzalo Botet.

Le Sud Suite

con materia prima y proveedores locales, que generan riqueza 
local y reducen los transportes, lo que es mejor para nuestro 
cliente y para el planeta. Por último, lo que expuse en el punto 
anterior, que es diseñar conceptos lo más atemporales 
posibles.

Por supuesto, esto tiene un coste de gestión elevado para el 
estudio porque nos adaptamos mucho al mercado local, pero 
tiene un impacto increíble y creo firmemente que debo trabajar 
de esa forma o nos quedaremos sin artesanos ni industria.

¿Cuáles son tus influencias más poderosas a la hora de 
proyectar?

El entorno, la historia del espacio, edificio o ciudad en la que 
se encuentre, la historia de la marca, conocer a mi cliente en 
profundidad y empatizar con su visión.

¿Qué tipo de espacio estás esperando que te encarguen y no 
llega?

Pues no lo sé, ¡sorpréndeme! Supongo que algo que no he di-
señado aún, un resort vacacional fuera de España, por ejemplo, 
en Bali donde me encanta surfear.

¿Nos puedes explicar algo sobre los proyectos en marcha?
Estamos ahora mismo colaborando en dos hoteles de la cadena 

Onomo en África, estamos trabajando con el diseño de dos bou-
tiques multimarca en Canarias, acabamos de terminar una clí-
nica estética y, aunque no solemos aceptar proyectos residencia-
les, estamos con dos proyectos realmente de ensueño: uno en mi 
isla Gran Canaria y otro en Ginebra.

IN OUT STUDIO. Menorca 4. 28009 Madrid. Vergara 53. 35010 Las Palmas 
de Gran Canaria. www.inoutstudio.com.
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Terapias entre 
trazos futuristas
El estudio Formafatal diseña los interiores del spa 
Cellularium del Instituto de Medicina Natural, 
en la planta baja del nuevo edificio Main Point 
Pankrác, en Praga. El código de colores alude a los 
tratamientos del spa.

FotograFías: Boysplaynice. textos: ada Marqués.
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en el vestíbulo de 
entrada, que tam-
bién sirve de recep-
ción y sala de espe-
ra, una celda circular 
acoge el consultorio 
médico.



proyecto contract  53         



54 proyecto contract

zona abierta  CELLULARIUM
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en la zona de Spa, 
donde se continuó 
con el principio de 
retícula vertical, las 
paredes de cada uno 
de los tres ambien-
tes principales se re-
vistieron con varilla 
de vidrio completa-
mente transparente.
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E l espacio se caracteriza por sus formas in-
trincadas, donde apenas se puede encontrar 
una pared plana y donde el interior está en-

trelazado verticalmente por columnas de carga 
inclinada. En el vestíbulo de entrada, que también 
sirve de recepción y sala de espera, una celda cir-
cular acoge el consultorio médico.

Explica el estudio checo que “debido a la suave 
forma de todas las paredes, durante la etapa de diseño, 
enfatizamos la simplicidad y, al mismo tiempo, la ima-
ginación de las superficies y revestimientos de las pa-
redes”. De esta manera, los tonos oscuros y el re-
vestimiento liso en las superficies, junto con la 
luz del día, subrayan significativamente el espa-
cio lúdicamente modelado, mientras que para la 
enfermería y el consultorio de los médicos se optó 
por  tonos  suaves  que no distraen a  los 
visitantes.

El exterior de la consulta se revistió con placas 
de acero verticales que se pliegan gradualmente 
hasta convertirse en un revestimiento liso y plano 
con puertas integradas. 

En la zona de Spa, donde se continuó con el 
principio de retícula vertical, las paredes de cada 
uno de los tres ambientes principales se revistie-
ron con varilla de vidrio transparente. Los colores 
elegidos guardan una relación directa con los tra-
tamientos que se realizan en este espacio: rojo (la 
sauna como fuego), azul (la criosauna como hielo) 
y gris (el flujo de aire como viento).

Por otra parte, y utilizando un fondo semicircu-
lar, hecho de chapa perforada retroiluminada jun-
to a los espejos, los pequeños vestuarios circulares 
se iluminaron con un juego de luces y sombras, de 
nuevo siguiendo un patrón de tiras verticales. “Re-
petimos todos estos principios y materiales en otras for-
mas modificadas en todo el interior para lograr un con-
junto armonioso”, concluye Formafatal.

FICHA TÉCNICA: SPA CELLULARIUM. República Checa. 
Proyecto: Formafatal. www.formafatal.cz. Equipo: Dagmar 
Štěpánová, Martina Homolková. Superficies: Different De-
sign. Revestimientos: Hast. Planificación y suministro de 
iluminación: Bulb.

Los colores elegidos 
guardan una relación 
directa con los trata-
mientos que se reali-
zan en este espacio: 
rojo, azul y gris.
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Una experiencia 
a través de la 
estética
La propuesta de Sequeira 
Dias Arquitectos para 
el diseño interior del 
restaurante Fuji, se 
desarrolló con el deseo de 
brindar las condiciones 
ideales para un ambiente 
distinto. Una experiencia 
a través de la estética y la 
contemporaneidad.
FotograFías: Ivo tavares. 
textos: Pau MonFort.
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el techo de madera 
del comedor se pre-
senta como una cua-
drícula ortogonal 
irregular y hueca. a 

través de rectángu-
los vacíos, el restau-
rante se anima con 
múltiples efectos de 
luz y sombra.
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Dado el espacio limi-
tado, el enfoque fue 
diseñar un restau-
rante sencillo y so-
brio, caracterizado 

por el uso de mobi-
liario de madera de 
roble americano y de 
paredes y techos de 
color gris antracita.
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El concepto del restaurante está directamente 
conectado con la cocina que el espacio propone 
ofrecer y, en consecuencia, la arquitectura inte-

rior busca ser simbiótica con el menú gastronómico 
y su naturaleza japonesa del lejano oriente. Dado el 
espacio limitado, el enfoque fue diseñar un restau-
rante sencillo y sobrio, caracterizado por el uso de 
mobiliario de madera de roble americano y de pare-
des y techos de color gris antracita que, aunque de 
carácter contrastante, encajan a la perfección.

El techo de madera del comedor se presenta como 
una cuadrícula ortogonal irregular y hueca. A través 
de rectángulos vacíos, el restaurante se anima con 
múltiples efectos de luz y sombra. La cuadrícula or-
togonal se vuelve más evidente a medida que crece 
en la oscuridad del techo. Algunos rectángulos están 
llenos de paja, un tejido hueco de una diminuta e 

íntima escala, por donde sale una iluminación 
cenital. 

El uso de paja en los plafones, dentro del estante 
para vinos y en la pantalla que precede al mostrador 
de preparación de sushi, permite que el espacio se 
dote de un toque de vivacidad que se yuxtapone con 
el diseño ordenado. Si bien la abundancia de madera 
parece evocar las hileras de árboles y los densos bos-
ques que han salpicado las islas Azores islas desde el 
siglo XIX, el tono gris antracita de las paredes sumer-
ge fácilmente al comensal en la niebla que a menudo 
desprende ese paisaje isleño.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE FUJI. Ponta Delgada, Ilha 
de São Miguel. Azores. Portugal. Proyecto: Sequeira Dias 
Arquitectos. www.sequeiradias.com. Mobiliario: Ton. Venta-
nas: 3M.

entrar en el restau-
rante Fuji es sumer-
girse en un paisaje 
imaginado, donde el 
exotismo del Lejano 
oriente se entrelaza 
con el de las azores 
y donde la sobriedad 
de la arquitectura se 
funde con la exube-
rancia de la gastro-
nomía.
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El reflejo de 
la revolución 

bancaria
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Pasado, presente y futuro confluyen en 
las nuevas oficinas centrales del banco 
digital de criptomoneda XAPO. Ubicadas 
en un antiguo cuartel militar bajo el 
peñón de Gibraltar, el estudio Lagranja 
Design ha sabido respetar el pasado 
y a la vez transmitir libertad, carácter 
y futuro mediante un diseño interior 
realizado con procesos digitales. 
FotograFías: Lagranja. textos: PabLo esteLa.
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Los clientes entran a 
Xapo desde la plaza 
principal donde se 
encuentran con la 
primera galería, 
ahora convertida en 
zona de recepción y 
de paso. Un plano de 
agua flanquea am-
bos lados de una pa-

sarela, contrarres-
tando así la falta de 
altura del techo y 
aportando una ma-
yor amplitud al es-
pacio. a la derecha, 
y entrando a través 
de los arcos de pie-
dra originales, se en-
cuentra el “banco”, 

una serie de cajeros 
automáticos donde 
los clientes pueden 
gestionar sus tran-
sacciones de ciber-
divisas. tras ella, se 
halla la gran sala de 
juntas, con una pe-
queña cocina y un 
salón.
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La mayoría de los 
muebles están fabri-
cados a medida y se 
han impreso en 3D en 
Barcelona, utilizando 
un plástico bio a base 
de maíz. entre las pie-
zas más destacadas 
se encuentra el mos-

trador de recepción y 
el separador de am-
bientes de la sala de 
espera, diseñados con 
una composición en-
trelazada de formas 
semicirculares. tam-
bién merece una men-
ción especial la gran 

mesa de 600 x 170 cm 
en sala de juntas. La 
tapicería textil de los 
muebles, suavemente 
redondeados, diseña-
dos por Lagranja, se 
eligió por su composi-
ción natural y sus co-
lores cálidos.
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Las oficinas del banco online Xapo ocupan un 
antiguo cuartel del ejército británico, cobijadas 
bajo la sombra del famoso peñón en el centro 

histórico de Gibraltar.
La antigua ciudad fortificada posee distintos ba-

rracones (o ‘casemates’), que fueron construidos por 
el ejército británico en 1817. A pesar de que las ofi-
cinas de Xapo ocupan uno de los edificios militares 
mejor conservados, Lagranja lo encontró en un es-
tado de deterioro, que impedía apreciar su impor-
tancia histórica, y que pedía a gritos un nuevo uso. 

La parte trasera y el patio del edificio se encuentran 
con los restos de las antiguas murallas y con las torres 
de defensa originales, mientras que la fachada prin-
cipal da a la plaza Grand Casemates, un animado cen-
tro social, repleto de bares y restaurantes al aire libre. 
Como parte del proyecto, una de las galerías renació 
como espacio público para eventos artísticos y cultu-
rales que Xapo cede a la ciudad y la utiliza como ac-
ceso a la oficina y al antiguo patio de armas.

La intención del proyecto era dotar a Xapo, –com-
pañía que opera íntegramente en el ámbito digital– 
de su primera sede física. Las nuevas oficinas ocupan 

dos naves del antiguo complejo militar, con una su-
perficie de 800 metros cuadrados en total, construi-
das en piedra caliza local y con los techos sostenidos 
por vigas de madera originales. Tanto éstas, como las 
paredes de piedra se limpiaron, restauraron y deja-
ron en su estado natural, consiguiendo generar en 
el espacio una atmósfera de antigua cámara 
acorazada. 

El espacio renace ahora con una teatralidad impo-
nente, a ello contribuye la iluminación ascendente, 
que viste los antiguos muros de piedra de suelo a 
techo. Con el diseño minimalista y moderno como 
punto de partida, combinado con la antigua arqui-
tectura, Lagranja ha restaurado y reorganizado los 
espacios. Se ha definido una oficina contemporánea 
a través de mobiliario y decoración realizados me-
diante fabricación digital; una metáfora en sí misma 
de la rápida transformación en el mundo de la banca 
y la moneda.

FICHA TÉCNICA: BANCO DE CRIPTOMONEDAS XAPO. 
Gibraltar. www.xapo.com. Proyecto: Lagranja Design. 
www.lagranjadesign.com. Mobiliario: Lagranja Collection.

el otro extremo de la 
nave se abre a un pa-
tio amurallado, que 
originalmente había 
sido un almacén de 
pólvora en la base de 
una torre de defensa. 
con un muro ajardi-
nado y una zona de 
barbacoa, el patio 
está concebido tanto 
para el ocio como pa-
ra el trabajo, o para 
las ocasiones en que 
se combinan ambas 
actividades. Las ofi-
cinas de la sede de 
Xapo se agrupan en 
torno al patio, sepa-
radas por cristaleras 
que aportan transpa-
rencia y fluidez.
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Actualizar el 
estilo Art déco 

La idea esencial del proyecto de este 
hotel de Daar Arquitectura, basada en 

un renovado Art déco actualizado al siglo 
XXI, está ambientada en Bilbao, ciudad 

que ha evolucionado a nivel urbano, 
arquitectónico y por tanto turístico en los 

últimos cincuenta años.
FotograFías: Álvaro viera. textos: ada Marqués.
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Los reflejos dorados 
de los rayos de luz 
que inspiran el art 
déco, junto con el 
azul de los fluidos 
acuáticos, se aseme-

jan a todos los monu-
mentos arquitectóni-
cos que se erigen en-
tre las calles, llenos 
de vida, gastronomía 
y belleza.
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aunque cada zona 
del hotel está diseña-
da según su uso, los 
materiales y la luz 
dan continuidad a los 
espacios y al conjun-
to del edificio. el con-
fort es la principal ca-

racterística de toda 
la decoración elegida, 
líneas amigables y 
curvas que envuelven 
al cliente, asientos 
suaves y una multi-
tud de telas y textu-
ras diferentes.
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para cuestiones de 
practicidad, desde la 
perspectiva del ope-
rador, el edificio cuen-
ta con una escalera 
de servicio y un eleva-
dor de mercancías 
que están conectados 
con todos los usos: 
áreas de servicio, 

BoH, cocinas, alma-
cenamiento, manteni-
miento de sistemas... 
esta solución hace 
posible que el servicio 
lleve a cabo sus ta-
reas diarias sin la ne-
cesidad de cruzarse 
con los huéspedes si 
no es necesario.
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cada uno de los rinco-
nes del hotel cuentan 
con una luz cuidado-
samente estudiada, 
donde se encuentran 

los efectos teatrales e 
incluso la posibilidad 
de dotar al mismo es-
pacio de diferentes es-
cenas de iluminación.
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Los rayos dorados 
art déco se convier-
ten en materia, la luz 
y sus reflejos como 
un elemento arqui-
tectónico más, crean-

do espacios cálidos y 
acogedores, dando 
jerarquía a los espa-
cios y dotándoles de 
carácter según el uso 
al que responden.
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El edificio donde se abre el hotel fue construido 
originalmente como la sede del Banco Hispano 
Americano en 1945, por el arquitecto Manuel 

Galíndez, en un estilo neoclásico contrastando con 
las referencias que en la misma época se desarrolla-
ban en la ciudad. El proyecto toma como punto de 
partida el estilo Art déco encontrado en edificios re-
levantes de Bilbao de la misma época, buscando in-
tencionadamente ese contraste entre estilos.

Los reflejos dorados de los rayos de luz que inspi-
ran el Art déco, junto con el azul de los fluidos acuá-
ticos, se asemejan a todos los monumentos arqui-
tectónicos que se erigen entre las calles, llenos de 
vida, gastronomía y belleza.

Bien sabido es que Bilbao no es la ciudad más lu-
minosa de España. Por ello, todos y cada uno de los 
rincones del hotel cuentan con una luz cuidadosa-
mente estudiada, donde se encuentran los efectos 
teatrales e incluso la posibilidad de dotar al mismo 
espacio de diferentes escenas de iluminación. Los 
rayos dorados Art déco se convierten en materia, la 
luz y sus reflejos como un elemento arquitectónico 
más, creando espacios cálidos y acogedores, dando 

jerarquía a los espacios y dotándoles de carácter se-
gún el uso al que responden.

Se trata de un proyecto con numerosos usos co-
munes desarrollado en un espacio reducido y con la 
condición de hacerlo en un edificio rehabilitado. Des-
de una perspectiva del huésped, la estructura del 
edificio permite una visión clara del funcionamiento 
de este con un núcleo de ascensor único y una sola 
escalera principal que conecta todas las plantas. Los 
ascensores dejan en la entrada de todas las áreas 
principales: área de bienestar en planta baja 2, salo-
nes en planta baja 1, lobby en planta de entrada, 
salas de reuniones y habitaciones en planta 1, habi-
taciones en planta 2-6, y restaurante y terraza en 
planta 7.

FICHA TÉCNICA: HOTEL RADISSON COLLECTION. Gran Vía 
Don Diego López de Haro 4. 48001 Bilbao. Proyecto: Daar 
Arquitectura. www.arquitecturadaar.com. Pavimentos: Ma-
razzi, Tarkett. Revestimientos: Finsa, Vescom. Mobiliario: 
Ozo Living, Diselco. Proyecto de iluminación: Lightandstu-
dio. Iluminación: Alve Iluminación. Baños: Noken Porcelano-
sa Bathrooms. Construcción: Amenabar Construcciones.

Se eligen materiales 
nobles como la ma-
dera de nogal y el 
mármol negro Mar-
quina, en su mayoría 
de origen local, com-
binados principal-
mente con pequeños 
toques de latón ca-
racterístico del estilo 
al que hace referen-
cia el proyecto.
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Una clínica fresca 
e innovadora
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Con un enfoque dirigido una clientela 
muy joven, el estudio de interiorismo y 

arquitectura Franquet Barrau ha diseñado la 
nueva clínica dental Junyent Smile Clinic en 

Manresa, en la provincia de Barcelona.
FotograFías: EnEutra. tExtos: ada Marqués.
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el diseño en exclusi-
va del sofá del hall 
incluye un soporte 
con conexión inalám-
brica para la carga 
de smartphones. el 
uso de materiales in-

dustriales como son 
el acero inoxidable 
cepillado o las placas 
de hormigón ficticio 
producen un efecto 
aún más singular al 
espacio.
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Una de las particula-
ridades de Junyent 
es su público: infantil 
y juvenil.  por lo que 
la creación de una 
zona específica, la 
Kids Zone, dedicada 
a la higiene y educa-
ción dental, es un 

ejemplo más de inno-
vación. rehuyendo 
de un modelo estéti-
co puramente infan-
tilizado en su con-
cepción, se apuesta 
por aportar alegría y 
energía mediante los 
colores corporativos.
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“U na clínica dental que no lo parezca, que se 
diferencie por completo de su competen-
cia y que se dirija a un público infantil y 

juvenil”. Bajo esta premisa se puso a trabajar el equi-
po de interiorismo del estudio Franquet Barrau en el 
diseño de Junyent Smile Clinic.  

Los objetivos fueron claros: crear una imagen sin-
gular, elegante, accesible, profesional y fresca. La si-
nergia creada entre el interiorismo y la identidad cor-
porativa es una de las claves para entender este pro-
yecto. La personalización del espacio se basó en un 
lenguaje visual muy concreto, ligado a la marca crea-
da para la ocasión por el departamento gráfico de 
Franquet Barrau. 

La clínica dental Junyent Smile Clinic se ubica en 
un antiguo local con un uso muy diferenciado al ac-
tual, siendo a su vez, un espacio poco amable para su 
reconfiguración, con predominio de paredes curvas y 
numerosos elementos estructurales y técnicos visi-
bles en su interior. Un hándicap que se tradujo en una 
mayor personalización de la clínica. Buen ejemplo de 
ello es el diseño en exclusiva del sofá del hall, que 
incluye un soporte con conexión inalámbrica para la 

carga de smartphones.
Se han desarrollado espacios diferenciados en dos 

plantas, como son las amplias y luminosas zonas co-
munes, los cinco boxes dentales totalmente equipa-
dos con la última tecnología en salud dental o la joya 
de la corona, una Kids Zone.

La imagen corporativa, con un amarillo caracterís-
tico y escogido para la ocasión, aporta a toda la clínica 
dental una elegancia, sofisticación, claridad, brillo y 
juventud inigualable. El amarillo da vida al espacio y 
se sumerge entre colores más neutros como son el 
gris, el blanco roto, el beige o el negro. Todo realzado 
con una iluminación ambiental, donde la fuente de 
luz es imperceptible a la vista, y otra, que enmarca 
elementos singulares del espacio. 

Cabe destacar detalles como la introducción del 
isotipo del logo de la compañía en la separación de 
vidrio entre espacios o en la pared de la Kids Zone, 
con juntas en color amarillo corporativo.  

FICHA TÉCNICA: CLÍNICA DENTAL JUNYENT SMILE CLI-
NIC. Ginjoler 26. 08242 Barcelona. Proyecto: Franquet Ba-
rrau. www.franquetbarrau.com.

La imagen corporati-
va, con un amarillo 
característico y es-
cogido para la oca-
sión, aporta a toda la 
clínica dental una 
elegancia, sofistica-
ción, claridad, brillo 
y juventud  que re-
sultan inigualables.
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Los estados 
de la materia

El estudio valenciano Masquespacio presenta su 
primer diseño para MO, una pastelería y cafetería 
en Al Khobar, Arabia Saudita que se inspira en los 
tres estados de la materia para recrear un entorno 

de color gris. Sólido, líquido y gaseoso.
FotograFías: rightgrain. textos: Pablo estela.
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Christophe Penasse, 
cofundador de Mas-
quespacio comenta, 
“Estaba claro desde 
el principio que 
Omar y Asim esta-
ban listos para retar-
nos y nosotros está-
bamos listos para re-
tarles a ellos”.
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ZONA ABIERTA  MO

Con relación al mobi-
liario, cada uno de 
los asientos ha sido 
diseñado a medida 
para el proyecto, 
ofreciendo diferen-
tes formas de sen-
tarse y, por lo tanto, 

diversas experien-
cias para el visitante. 
Desde sillas bajas ti-
po lounge y mesas 
compartidas, hasta 
taburetes y rincones 
semiprivados para 
parejas.
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El espacio así fue di-
vidido en tres dife-
rentes partes que ca-
da una presenta una 
fase del proceso de 
crear un pastel y un 
café con agua como 
el principal ingre-
diente.



PROYECTO CONTRACT  103         



104 PROYECTO CONTRACT

ZONA ABIERTA  MO

Asim Al Harthi co-
fundador MO: “MO es 
un universo paralelo. 
Un espacio donde to-
dos los elementos 
han sido tocados por 
lo desconocido: la co-
mida, las bebidas y el 

interior. El espejo gi-
gante, en el techo le-
vantado a diez metros 
del suelo, representa 
una puerta a otro 
mundo. Un reflejo de 
la realidad y un portal 
al surrealismo”.
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Cuando Omar y Asim de RightGrain, una com-
pañía especializada en experiencias, contacta-
ron con Masquespacio la primera vez estaba 

claro de inmediato que estaban buscando huir de lo 
tradicional y crear un proyecto que se destacaría por 
su producto, comunicación e interiorismo a través de 
un concepto enfocado en la comunidad, elevando la 
marca y la experiencia en todos los sentidos. 

El primer punto para destacar de las conversacio-
nes iniciales con MO era que su atracción principal 
eran los pasteles, presentados como si fueran joyas 
con sabores auténticos e innovadores. Por esta razón, 
Masquespacio empezó a desarrollar un concepto ba-
sado en el agua que crea magia y vida, a su vez de ser 
la base de la pastelería. Al mismo tiempo el agua es 
un elemento que puede distorsionar la realidad y 
cambiar el punto de vista, lo que encajaba a la per-
fección con la filosofía de MO de pensar diferente.  

El espacio así fue dividido en tres diferentes partes 
que cada una presenta una fase del proceso de crear 
un pastel y un café con agua como el ingrediente prin-
cipal. Primero, el “estado líquido”, cuando la masa es-
tá mezclada con el agua y que en el espacio crea el 
punto de conexión entre las diferentes zonas del in-
terior de MO.

En la zona de la barra ha sido recreada una cascada 
de agua gigantesca, dejando claro que la barra con 
sus deliciosos productos en venta es el punto central 
del lugar. La cascada fue hecha arenando los tubos 
para crear la ilusión que genera la forma del agua, 
además de la sensación de helaje que representa. 

Enfrente de la barra, se encuentra el “estado sólido” 
o área “hielo” en la que unas luminarias enormes re-
presentan el hielo como atracción principal, mientras 
que al lado se pueden ver unas burbujas gigantes que 
muestran el “estado gaseoso” como una serie de bur-
bujas de fuego que representa el momento en el que 
el pastel es cocido en el horno. 

Por otra parte, la iluminación incorpora un sistema 
RGB completamente controlable para poder estable-
cer diferentes sensaciones que podrían convertir el 
espacio en distintos estados de ánimo y que muestran 
un espacio singular dentro del espacio para campa-
ñas y charlas, también representado a través de los 
reflejos en el espacio de telas, mesas y esferas croma-
das que crean otro nivel de fusión óptica.

FICHA TÉCNICA: PASTELERÍA / ESPRESSO BAR MO. 
Al Khobar, Arabia Saudita. Proyecto: Masquespacio. 
www.masquespacio.com. 

Una paleta de color 
gris y blanco ha sido 
escogida junto a aca-
bados metalizados 
para las mesas y te-
las, con el fin de ge-
nerar reflejos que re-
crean la distorsión 
que podría ser hecha 
por el agua.
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En el corazón
de Florencia

Orgullosa realidad romana, cuyo 
equipo histórico está formado por el 
arquitecto Roberto Antobenedetto, la 

diseñadora de interiores Patrizia Pozzi 
y el arquitecto Michelangelo Pepé, hoy 

RPM Proget ha realizado un proyecto 
para un espacio comercial original en 

el corazón de Florencia.
FotograFías: rPM Proget. textos: Pau MonFort.
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Realizado por RPM 
Proget, el taller 
Coutū de Via dei To-
singhi expresa, en su 
elegante sencillez, 
su filosofía creativa 

y por eso las prendas 
de Francesca Vacca-
ro son las protago-
nistas absolutas de 
un espacio declinado 
en beige y negro.
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El ambiente refinado 
del atelier también 
incluye el uso de 
prácticas perchas 
que recuerdan estar 
en una sastrería, 
donde el valor de lo 

hecho a medida 
siempre está presen-
te y se puede experi-
mentar la emoción de 
elegir y lucir prendas 
personalizadas, úni-
cas y exclusivas.
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En Via dei Tosinghi, una de las direcciones más 
prestigiosas del centro comercial internacional, 
se encuentra la boutique-atelier Coutū, una 

marca italiana con sede en Toscana y fundada en 
2017 por la estilista Francesca Vaccaro.

La filosofía básica de esta marca implica un proceso 
creativo que no se limita a la comparación o inserción 
de materiales, sino que es la fusión entre una produc-
ción sastrería compleja y articulada, caracterizada 
por una continua investigación estilística de modelos 
que realzan la silueta femenina en una mezcla de 
elegancia y usabilidad de las prendas, abordando el 
estilo de la mujer moderna.

Realizado por RPM Proget, el taller Coutū de Via dei 
Tosinghi expresa, en su elegante sencillez, su filosofía 
creativa y por eso las prendas de Francesca Vaccaro 
son las protagonistas absolutas. Es un espacio decli-
nado en beige y negro, iluminado por un gran super-
ficie acristalada, que incluye una sala para quienes 
esperan para realizar sus compras, donde pueden 
relajarse en cómodos sofás en un acogedor espacio 
lounge. Los clientes eligen las prendas de estas es-
pléndidas colecciones declinadas exclusivamente 

para mujeres.
El ambiente refinado del atelier también incluye el 

uso de prácticas perchas que recuerdan estar en una 
sastrería, donde el valor de lo hecho a medida siempre 
está presente y se puede experimentar la emoción de 
elegir y lucir prendas personalizadas, únicas y 
exclusivas.

Los espejos están en el área de probadores. La dis-
posición de la iluminación, discreta y técnica ha sido 
cuidadosamente elegida y ambientada para resaltar 
y hacer vibrar las prendas con la luz más adecuada. 
Los espacios se disponen racionalmente y los volú-
menes tienen un equilibrio propio. Junto con el suelo 
laminado de color claro, consiguen hacer un atelier 
no tan grande pero verdaderamente envolvente, don-
de los visitantes se sienten como estrellas invitadas 
en una dimensión de glamour y boutique de alta cos-
tura animada, como evoca el nombre de este original 
espacio florentino. 

FICHA TÉCNICA: BOUTIQUE-ATELIER COUTŪ. Florencia, 
Italia. Proyecto: RPM Proget. www.rpmproget.it. Equipo: Ro-
berto Antobenedetto, Patrizia Pozzi, Michelangelo Pepé.

La disposición de la 
iluminación, discreta 
y técnica ha sido cui-
dadosamente elegi-
da y ambientada pa-
ra resaltar y hacer 
vibrar las prendas 
con la luz más ade-
cuada.
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La cocina como 
núcleo central

Este proyecto para un restaurante en Madrid, de 
Batua Interiores Creativos, nace de la voluntad 
de crear un lugar que presente y acompañe una 
trabajada oferta gastronómica y unos espacios 
que harán de marco físico a una suculenta carta.
FotograFías: Mercè gost Photo. textos: Pau MonFort.
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La distribución de las 
mesas responde a as-
pectos tanto de fun-
cionalidad como de 
socialización, buscan-

do una adaptación de 
mesas rápido y eficaz 
en función de la nece-
sidad de cada grupo 
de comensales.
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Uno de los aspectos 
importantes, en el 
proceso de diseño, 
fue el control de la 
luz artificial en los 
espacios. Buscando 
una iluminación ba-

sada en el centro de 
la mesa y en el plato, 
con una iluminación 
general tenue que 
aportara un carácter 
íntimo y relajado al 
conjunto.
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Una imponente y compleja estructura enmarca 
la zona de trabajo y showcooking, que se abre 
al público para poder ofrecer una experiencia 

culinaria más amplia.
La elección de los materiales responde al previo es-

tudio del cliente potencial, la zona y al producto que 
se ofrece. De modo que sean los mismos materiales 
y acabados los que antepongan la calidad del servicio 
que van a recibir, antes de que lleguen a ver los platos 
o lleguen a sentarse en la mesa.

La distribución de las mesas responde a aspectos 
tanto de funcionalidad como de socialización, bus-
cando una adaptación de mesas rápido y eficaz en 
función de la necesidad de cada grupo de 
comensales.

El marco estético del espacio ofrece un ambiente 
homogéneo, con toques de elegancia, que pretende 
enmarcar y ensalzar los platos; los auténticos prota-
gonistas. De este modo las tonalidades neutras y azu-
ladas permiten centrar la atención hacia otros senti-
dos, como el gusto y el tacto, y vestir el espacio de 

forma elegante y pausada. 
Los acabados de gran calidad y su combinación con 

la madera noble aportan una calidez y confort equi-
librado. Otro de los aspectos importantes, en el pro-
ceso de diseño, fue el control de la luz artificial en los 
espacios. Buscando una iluminación basada en el 
centro de la mesa y en el plato, con una iluminación 
general tenue que aportara un carácter íntimo y re-
lajado al conjunto.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE LAGASCA 19. Lagasca 
19. 28001 Madrid. Proyecto: Batua Interiores Creativos. 
www.batua.es. Puertas correderas automáticas: Collbaix. 
Mesas de comedor y sobre de barra: Dadra. Sillas y tapi-
zados bancadas: Palmira. Estructuras bancadas: Egger. 
Revestimiento piedra natural: Lite. Revestimiento 3D pa-
redes: Orac Decor. Porcelánicos: Ceramica Ragno, Tau Cerá-
mica, Apavisa, Cerámica Del Conca. Vegetación artificial: 
Hans Peter. Suministro iluminación: Saltoki. Sistema de 
control y regulación: Casambi. Focos: Novolux. Sistema 
leds: Celer.

La presencia de ve-
getación da vida al 
conjunto y añade un 
toque de frescor y 
vitalidad, creando 
bonitos juegos de lu-
ces y sombras en las 
paredes en según 
qué horas del día. 
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Trabajar en un 
entorno cálido
La multinacional canadiense Spin Master, 
especializada en la comercialización de productos 
de consumo y entretenimiento para niños, confía en 
Destudio para el diseño de sus oficinas centrales en 
Valencia.
FotograFías: germán Cabo. textos: ada marqués.
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el pavimento de mo-
queta por losetas es 
el modelo Desso tar-
kett essence, y el pa-
vimento vinílico auto-
portante es el takett 
Loose-Lay oak natu-

ral. para el revesti-
miento se ha escogi-
do el papel Vescom 
Lismore 1097.24 y el 
porcelánico de Kera-
ben modelo Frame 
concept Beige.
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La mesa radial con-
ference y las sillas 
capri executive son 
de andreu World, las 
mesas de trabajo son 
de Dynamobel, mode-
lo Move evo y, de la 
misma firma, es la ca-

bina modelo eva. Los 
taburetes son los Hari 
de ondarreta, las si-
llas de trabajo air, las 
sillas de reunión taia, 
los sofás modulares 
entropy y las mesitas 
Lan, son de Inclass. 
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Spin Master, multinacional canadiense que creó, 
entre otros personajes infantiles, la famosa 
Patrulla Canina, elige para su sede española a 

Valencia, capital de la industria juguetera española 
y capital mundial del diseño. Concretamente el em-
plazamiento escogido es el Edificio Alameda de la 
capital del Turia, posición estratégica y muy cercana 
a la zona centro de la ciudad. 

Con un espacio diáfano de 400 m2, Destudio ha 
tenido la oportunidad de diseñar unas oficinas mo-
dernas y funcionales, adaptadas a las necesidades 
de la empresa y con el claro objetivo de ser un en-
torno cálido y que haga sentirse cómodos a sus 
empleados. 

Gran parte de la superficie de la planta está ocu-
pada por un showroom donde Spin Master expone 
sus productos a clientes. Gracias a la experiencia de 
Destudio en el sector del retail, este espacio se ha 
diseñado como una tienda dentro de las oficinas. Es-
ta tienda cuenta también con una gran mesa de reu-
niones en las que Spin Master cierra sus contratos 
durante la campaña de ventas.

Destaca el Open Space como el core de las oficinas 
y que permite la integración de los diferentes pues-
tos de trabajo. Diseñado a medida y siempre escu-
chando las necesidades de la compañía, el equipo de 
arquitectos de Destudio ha sabido plasmar y hacer 
realidad los requisitos con los que Spin Master pre-
sentó su encargo.

A lo largo de todo este espacio el trabajador se 
puede encontrar con diferentes zonas pensadas para 
encuentros más distendidos, reuniones informales, 
etc. Estas zonas han sido diseñadas con modernos 
sofás que invitan a desconectar, además de punto de 
encuentro entre empleados. El equipo de Spin Mas-
ter cuenta también con una cabina insonorizada 
perfecta para atender llamadas privadas y que faci-
lita la intimidad de algunas comunicaciones.

FICHA TÉCNICA: OFICINAS SPIN MASTER. Edificio Alame-
da. Antiga Senda d’en Senent, 11. 46023 Valencia. Proyecto: 
Destudio Arquitectura. www.destudio.es. Pavimentos: Tar-
kett. Revestimientos: Keraben. Mobiliario: Andreu World, 
Dynamobel, Ondarreta, Inclass. Iluminación: Marset, Vibia.

para la iluminación 
se han escogido las 
lámparas de Marset, 
modelo tam tam 4 y 
las Dipping Light. De 
Vibia es la colección 
de suspensión Flat 
Green, que se en-
cuentran en una de 
las salas de reunión. 
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Mesas y sillas, armarios, cajones, separaciones, soportes infor-
máticos y accesorios, conforman el equipamiento idóneo para 
puestos de trabajo en oficinas. Las nuevas propuestas se inclinan 
por mejorar los acabados y las prestaciones que hasta ahora 
existen en el mercado.

REALIZACIÓN Y TEXTOS: ADA MARQUÉS. 
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1 Link, diseño de ITEMde-
signwork para ACTIU, 
es un sistema modular 
de creación y configura-
ción de espacios de dis-
tintas alturas que per-
miten diseñar un sinfín 
de posibilidades para 
adaptar los espacios de 
trabajo a cada necesi-
dad. www.actiu.com.

MOBILIARIO
DE OF IC INA
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2

3INCLASS presenta la 
nueva colección de 
asientos diseñada pa-
ra habitar modernos 
espacios ejecutivos y 
de reunión. Los sillo-
nes Binar Executive 
combinan elegancia, 
modernidad atempo-
ral y ergonomía y des-
tacan por su excelen-
te confort, diseño de-
purado y tapizados 
exclusivos. 
www.inclass.es.

4

El sillón ejecutivo Eli-
nor se caracteriza por 
unas líneas suaves, 
por su envolvente 
acolchonado de espu-
ma de poliuretano del 
asiento y del respaldo, 
y por el mecanismo 
sincronizado del peso 
integrado en el asien-
to. Esta serie, diseño 
de Claudio Bellini pa-
ra PEDRALI, encaja en 
la board room del cus-
tomer center del Pors-
che Experience Center 
Franciacorta.
www.pedrali.it.

La colección Track es 
una serie de bancos y 
sofás tapizados, de 
formas sinuosas y ge-
nerosas dimensiones, 
con infinidad de op-
ciones para espacios 
multifuncionales: lob-
bies, zonas de espera, 
oficinas... Un diseño 
de Francesc Rifé para 
MOBBOLI. 
www.mobboli.com.

MOBILIARIO
DE OF IC INA



134 proyecto contract

dossIER MoBiLiArio de oFiCiNA

5

6 La sala de reuniones 
en el UK Battery In-
dustrialisation Centre, 
proyecto de do shop y 
ubicadas en Coventry, 
ha sido equipada con 
la Table B de Konstan-
tin Grcic, electrifica-
da, y veinte sillas 
showtime Nude de 
Jaime Hayon, de BD 
BARCELONA DESIGN. 
www.bdbarcelona.com.

7

El proyecto de Net-
workia en Paseo de la 
Castellana se concibe 
como un pequeño dis-
trito urbano. Anse, co-
mo responsables del 
diseño interior, han 
equipado este proyec-
to con productos de JG 
OPEN SYSTEMS, des-
de los puestos de tra-
bajo compartido, pro-
tagonizados por Mo-
dul, salas de forma-
ción equipadas con 
2Move, o salas de 
reunión con solucio-
nes Adapta Plus, Tca-
re y 60/40.
www.jggroup.com.

El mobiliario UsM Ha-
ller siempre ha sido 
un eje central práctico 
y llamativo en la ofici-
na de BdG architectu-
re + design, situada en 
el edificio sea Contai-
ners del south Bank 
londinense. Ahora, los 
especialistas en luga-
res de trabajo han re-
configurado su espa-
cio reaprovechando el 
95% de su sistema 
USM Haller. 
www.usm.com.
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8

9Meet Up de FANTONI 
es una nueva colec-
ción de mesas y escri-
torios con base metá-
lica y mecanismo de 
ajuste de altura con 
contrapeso. Los mo-
delos pueden tener 
encimeras en mate-
riales como el mármol 
(Calacatta o Noir) o 
madera 100% recicla-
da. www.fantoni.es.

10

Una estructura sim-
ple, versátil y flexible 
que permite múltiples 
composiciones. Wo, 
diseño de Gabriel 
Teixidó, trasciende el 
mundo de la oficina, 
encajando en proyec-
tos contract y espa-
cios privados. Es de 
ARIDI. www.aridi.es.

STEELCASE Flex per-
mite a los equipos 
crear espacios que 
pueden reorganizarse 
según sus necesida-
des, generando los en-
tornos que los grupos 
y los trabajadores in-
dividuales necesitan 
para realizar su labor 
de la mejor manera 
posible. 
www.steelcase.com.
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Inspirada en los 
patrones del mármol

SUITE RESERVADA

Cosentino y Nina Magon Studio, se asocian para crear Onirika, una 
colección que une la belleza poética y única de la piedra con las in-
finitas posibilidades de la tecnología de Dekton. 

Cosentino, compañía especializada en la producción y distribución de 
superficies innovadoras y sostenibles para la arquitectura y el diseño, 
presenta Dekton Onirika, la serie más reciente de su marca de super-
ficies ultracompactas. La firma española y la prestigiosa diseñadora 
norteamericana Nina Magon, se han unido para crear una colección 

única que propone un viaje adentrándose en los sueños, donde la fron-
tera entre estos y la realidad se desvanece.
Tomando como inspiración los patrones del mármol y la vida inmer-
siva, la colección presenta ocho propuestas: Awake, Lucid, Somnia, 
Neural, Trance, Vigil, Daze y Morpheus. Estos atrevidos diseños repre-
sentan los valores y el espíritu de ambas marcas: sostenibilidad, inno-
vación de vanguardia y elegancia atemporal. El nombre elegido trans-
mite la inspiración de los dos mundos expresados a través de colores 
marmoleados diseñados para embellecer cualquier espacio.

Una colección que 
propone un viaje 
adentrándose en 

los sueños
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EXIT  APUNTES

01

INTERHOTEL 
MAD22

Canopy by Hilton Madrid Caste-
llana, proyecto liderado por Jai-
me Beriestan, ha recibido el pre-
mio Inter Hotel Mad22 al mejor 
Proyecto de Interiorismo de Ho-
teles, por sus contribuciones a la 
cultura madrileña, su inspira-
ción en los teatros de la ciudad y 
su rojo Madrid. www.hilton.com.

02

LA CELOSÍA 
CASTELLO

Castello es la primera celosía 
cerámica que el estudio Dsignio 
ha diseñado para Harmony. Las 
ventanas defensivas de los casti-
llos medievales han sido la fuen-
te de inspiración para crear una 
pieza muy particular con la que 
formar la celosía. La abertura de 
la pieza está descentrada tanto 
en la vista frontal como en la 
profundidad, lo que permite que 
tenga ocho posiciones de coloca-
ción. De esta manera se pueden 
crear grandes superficies sin que 
se aprecien repeticiones. 
www.dsignio.com.

E
X

IT
03

INTERIORISMO 
HOTELERO

Decosan presentó sus novedades 
para el sector del contract hote-
lero en la reciente edición de 
Interiohotel Madrid. Bajo el lema 
“The joy of making” como hilo 
conductor, el evento se dividió 
en cinco bloques temáticos y, en 
ese contexto, la firma mostró en 
su stand varias de las novedades 
que se enmarcaron bajo el para-
guas conceptual creado para 
inspirar esta edición. 
www.decosan.com.

04

PREMIO NACIONAL 
DE DISEÑO 2022 

Enea han sido galardonada con 
el Premio Nacional de Diseño 
2022, el mayor reconocimiento 
del sector en España, entregado 
por el Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Un premio a una 
trayectoria que empezó en el 
País Vasco en 1984. 
www.eneadesign.com.

05

ESPÍRITU 
MEDITERRANEO

La compañía valenciana, Vayoil 
Textil, especializada en el sumi-
nistro de lencería para hoteles 
de cuatro y cinco estrellas, se ha 
encargado de vestir el Hotel la 
Zambra. Un exclusivo resort con 
197 habitaciones, un spa de 
2.500 m2 y acceso directo a dos 
de los campos de golf más im-
portantes de la Costa del Sol. 
www.vayoiltextil.es.

06

SOLUCIONES       
DE PINTURAS

AkzoNobel España, con las mar-
cas profesionales Titanpro y Pro-
color, ha acudido a la feria Inte-
riHotel 2022, que este año se ha 
celebrado presencialmente en 
Madrid. En el evento, se expusie-
ron sus nuevas soluciones bio-
sostenibles y superlavables para 
paredes, pavimentos y techos, 
así como los colores en tenden-
cia para hoteles y restaurantes. 
www.titanpro.es.
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11

SANITARIOS 
TECNOLÓGICOS

Batec es un E-Commerce que 
nace con la intención de ser un 
referente en la venta y asesora-
miento específico e individuali-
zado para aquellos prescriptores 
que incorporen artículos tecno-
lógicos-sanitarios a sus proyec-
tos y requieran de un mayor ni-
vel de información y atención 
que acudiendo a sus canales 
habituales de compra. 
www.batecshop.com.

12

AGENDA               
DE ENCUENTROS

El especialista europeo en auto-
matización de instalaciones y 
materiales eléctricos, Jung, ha 
preparado una extensa agenda 
de encuentros para el último 
trimestre de 2022 en los que es-
trechará el contacto con clien-
tes, instaladores, prescriptores y 
usuarios finales de sus produc-
tos. La firma ha estado presente 
en las más importantes citas 
sectoriales del año: Interihotel, 
Matelec, Architect@Work, Aúna 
Partner Day y Light & Building. 
www.jung.de/es.

07

ILUMINACIÓN 
ORNAMENTAL

Grupo MCI se ha encargado de la 
iluminación ornamental de un 
emblemático edificio de oficinas 
situado en la Gran Vía de Madrid 
con el objetivo de destacar su 
belleza y así atraer la atención 
del público. La iluminación exte-
rior se ha realizado con proyec-
tores Square M y Square S y ba-
ñadores de pared Line Grazer, 
todos ellos de la marca MCI Light 
ya que gracias a su tecnología 
RGBW-DMX son adecuadas para 
cubrir las necesidades del diseño 
lumínico. www.grupo-mci.com.

08

REVESTIMIENTOS 
AVANZADOS

Se acaba de presentar la nueva 
colección de revestimientos 
Creation 2022 de Gerflor Iberia. 
La línea se distingue por sus 
prestaciones técnicas avanza-
das, de resistencia y durabilidad, 
así como por casi una treintena 
de nuevos acabados con un dise-
ño ultra realistas. 
www.gerflor.es.

09

CANAL                  
DE PODCASTS

El negocio de Electrification de 
ABB lanza su nuevo canal de pod-
casts denominado “ABB Electrifi-
cation News” para anunciar sus 
noticias más destacadas de cada 
mes, dirigido a profesionales del 
sector que deseen conocer la ac-
tualidad de ABB y Niessen. Estos 
nuevos podcasts se podrán escu-
char a través de las plataformas 
Youtube, Spotify, Anchor o Ivoox. 
https://new.abb.com/es.

10

GEOMETRÍA 
NATURAL

Aparici presenta Sunderland, 
una colección decorativa que 
fusiona los mosaicos con las for-
mas geométricas, para ofrecer 
dibujos de lo más atractivos que 
aportan dinamismo y un aire 
sofisticado a la estancia. 
www.aparici.com.

13

XIX SEMANA DE 
LA ARQUITECTURA 

La firma Grohe, especializada en 
grifería de calidad y en equipa-
miento sanitario y de cocina, ha 
patrocinado la Semana de la Ar-
quitectura 2022 que tuvo lugar 
recientemente en Madrid. En 
esta ocasión México fue el país 
invitado, con la participación de 
la Embajada de México en Espa-
ña. www.grohe.es.

14

ESPACIO EN EL 
METAVERSO

Porcelanosa se sumerge en el 
mundo del metaverso con el pro-
pósito de adaptarse a las nuevas 
propuestas vanguardistas y 
manteniéndose a la vanguardia 
en la creación de espacios de 
diseño. Decentraland es la plata-
forma en la que la firma se ha 
introducido con sus proyectos. 
Representa una comunidad glo-
bal de usuarios que comparten 
un mundo virtual, al que se pue-
de acceder desde diferentes dis-
positivos como móviles, tablets o 
gafas de realidad virtual. 
www.porcelanosa.com.
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EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

A
ACTIU
T. 966 560 700. 
www.actiu.com

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

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

ALEA OFFICE FURNITURE
www.aleaoffice.com 

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

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

ALKI
www.alki.fr/es

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

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

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

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 56,25 €* 10 NÚMEROS ANUALES CON UN DESCUENTO DEL 25%

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

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

Número 188 Precio España: 7,50 

MLKT ESTUDIO SIBERIAM ALGIRÓS JUNO HOUSE PANISTAS SALZILLO PIADA LYON BAR GALÁN

SCALPERS ECOALF MIMAR WTCB SLVJ MARBELLA EQUIPAMIENTO PARA BAÑOS PÚBLICOS

www.proyectocontract.es

THINK HEALTH

BOX ARQUITECTOS

LA REVISTA
DEL

PROFESIONAL
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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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Proyecto
Binomio Arquitectura.

Características
El estudio Binomio Arquitectura reforma el restaurante Mojama, situado en el barrio de Almagro, perteneciente al distrito 
de Chamberí de Madrid. El estado previo era de un local de dos alturas, excesivamente compartimentado, con poca ilumi-
nación y sin ninguna presencia desde el exterior. Por tanto, se trabaja con el objetivo de solucionar esos defectos del local y 
con el desafío de conectar ambos espacios manteniendo la unidad del proyecto.

Fecha de publicación
Diciembre de 2022.

MOJAMA

Fotografía: Lorenzo Franzi.
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Welcome to Bernadí Hub 
Welcome to Work Forward

Passeig de Sant Joan, 118-120, 08037 Barcelona · bernadi@bernadi.es · 934 586 300 · bernadi.es
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Swivel Adjustable Black Chair

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

Bai
REF. SBAIGREP

 

ONDARRETA ADS : BAI CHAIR (2)

DIMENSIONS

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

(27.56” X 27.56” X 30.7” X 17.7”)  

[WIDTH X DEPTH X HEIGHT X SEAT HEIGHT]

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

(27.56” X 27.56” X 33.8” X 20.9”)  

[WIDTH X DEPTH X HEIGHT X SEAT HEIGHT]

WEIGHT

8,2 KG (18,08 LB)

PACKAGING

ONE CHAIR PER BOX, BOX DIMENSIONS: 67 CM X 

72 CM X 85 CM (26.4” X 28.4” X 33.5”)

ACCESORIES

CUSHION

CASTORS IN BLACK AND SILK COLOURS

ORIGIN

100% MADE IN EUROPE

DESIGN

ANDER LIZASO




