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EXQUISITO CONTRASTE

Miro colores mate
La serie se presenta ahora en acabados mate de alta calidad. Negro y blanco 
intensos que en la nueva textura mate aterciopelada configuran una unidad 
armoniosa que satisfacen las elevadas expectativas de los clientes a la calidad 
estética y al tacto.
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Table B Stone, 2009

50 years on design 
1972-2022 

KONSTANTIN GRCIC

When Konstantin Grcic was invited  
to collaborate with BD, he quickly 
drew inspiration by the Hypóstila shelf 
unit (designed in 1979) to develop a 
tabletop of extruded aluminium with a 
minimal profile and available in lengths 
of up to five meters. This “high craft” 
piece embodies all the character of 
the German designer: an apparent 

simplicity that hides a complex technical 
development in which senior engineers 
have been involved. This table is offered 
in various finishes and with three models 
of legs: stone, steel, and wood. Suitable 
for indoor and outdoor areas. 
Red Dot Best of the Best Award in 2011.

bdbarcelona.com
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HALL
Entornos flExiblEs 
para un nuEvo consumidor

L
os nuevos usuarios de restauración y hostelería valoran la tran-

quilidad, así como mantenerse conectados mientras cambian 

de escenario y disfrutan de servicios sostenibles y responsables. 

Buscan dinámicas respetuosas con el medio ambiente. La comi-

da y las actividades locales, la tecnología y la vida lentas, el ahorro de 

energía y los enfoques de movilidad suave son nuevos activos para los 

establecimientos donde la experiencia del huésped lo es todo.

La experiencia del empleado también se convierte en prioridad. El atrac-

tivo, el espíritu de equipo, la inclusión y la retención de empleados están 

en el corazón de la organización de un hotel o restaurante. 

La hospitalidad consciente significa diseñar los establecimientos de una 

manera nueva, desde que se pone la primera piedra o se inician las re-

formas. “En 2022, los hoteles y restaurantes se están convirtiendo en espacios 

habitables”, dice Béatrice Gravier, directora del salón Equiphotel de París. 

Espacios en plural porque los huéspedes esperan que los profesionales 

les proporcionen no solo espacios para dormir, comer o cenar, sino tam-

bién para trabajar, celebrar reuniones, crear, relajarse, divertirse, descan-

sar y sumergirse en la cultura o entorno natural.

Los interioristas deben ser versátiles, hábiles y flexibles para proponer 

entornos que se adapten mejor a los clientes con diferentes orígenes, 

gustos y necesidades. Clientes que pueden pedir una hamburguesa para 

llevar, reservar una habitación “económica” para viajes de negocios y 

luego disfrutar de un restaurante gourmet y un fin de semana en un hotel 

elegante con vistas al mar, todo en la misma semana.
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grifería / Adagio
nueva colección de accesorios de Ramon Soler® / Ergos

/ Urban Chic & Kitchen Magnet collections
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

COLOR          
EN EL BAÑO

HHHH

eSSence
produce: noken 
porcelanosa Bathrooms
Diseña: equipo propio

Los protagonistas del 
baño son los colores 
pastel, tonos luminosos 
que aportan tanto luz 
como suavidad. Su 
facilidad para combinar 
con el blanco y otros 
colores neutros, los 
convierten en tonos 
perfectos para crear 
espacios de diario alegres 
y divertidos, capaces de 
aumentar la serotonina.

LA LUZ 
EN MOVIMIENTO

HHH

MayFaIr MInI
produce: Vibia
Diseña: Diego Fortunato

Firmado por Diego Fortunato, el diseño 
compacto de Mayfair Mini presenta una 
delicada interacción entre líneas rectas 
y curvas. Disponible en una selección de 
vibrantes acabados brillantes, proyecta 
un cono de luz difusa orientada hacia 
abajo que transmite calidez y bienestar. 

REEDICIÓN 
DE UN 
CLÁSICO

HHH

KareLIa
produce: Zanotta
Diseña: Liisi Beckmann

La Karelia, diseñada 
en el 1966 por la 
finlandesa Lisii 
Beckmann, ha sido 
re-propuesta por 
Zanotta. Representada 
por un clásico de la 
cultura pop de los 
sixties, también 
cuenta con una 
sentada muy 
confortable.



AF_Anuncio_Chromaguide_CV_210x280.pdf   1   02/05/2022   10:54:28
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Lyn

Como sugiere su nombre corto y suave, la serie 
Lyn, diseño de Visser & Meijwaard para Pulpo, 
irradia simplicidad y emoción. De manera mági-
ca, cumple la fórmula de “la forma sigue a la fun-
ción” al estar allí y no estar allí, como un monu-
mento mítico, desvaneciéndose tras su profana 
misión de almacenar cosas.

Explosión de color
Colour Therapy es una selección de The Rug Com-
pany de llamativas alfombras de distintos creado-
res, ideales para dar un toque de color a cada espa-
cio. En estos alegres diseños, maestros de la pintu-
ra y del color como Farrow &Ball ofrecen una va-
riedad de diseños monocromáticos que enfatizan 
el poder de la simplicidad.

La silla de última 
generación

Actiu, fabricante especializado 
en mobiliario profesional para 
entornos operativos (ó profesio-
nal para espacios de trabajo), 
lanza la nueva silla active Solu-
tion 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.

Calor radiante

Zehnder Deseo Verso es un ra-
diador decorativo eléctrico con 
un diseño purista y moderno 
que se integra perfectamente en 
cualquier arquitectura de baño. 
Dos barras extensibles en la 
parte posterior del radiador 
pueden ocultar cómodamente 
las toallas detrás de la elegante 
superficie de cristal.
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De la línea al objeto

Con motivo de la Semana del Diseño de parís, Pedrali colabo-
ró con rBC paris en “L’anima: du trait à l’objet”, una exposi-
ción comisariada por patrick Jouin iD. La exposición celebra 
nueve años de colaboración entre el diseñador francés y la 
empresa italiana, explorando la inspiración, la idea, el dibujo 
y todo el proceso creativo hasta el lanzamiento del producto. 
El dibujo da alma a un objeto funcional. aquí el dibujo da 
testimonio del deseo, de una propuesta adecuada a la selec-
ción de materiales, así como de su consumo y durabilidad. 
“Antes del dibujo viene la personalidad del objeto, su naturaleza, el 
aura que le queremos dar. Al dibujar un objeto, dibujamos un per-
sonaje silencioso con una personalidad que impactará en el entorno 
que lo rodea. Así, una silla puede ser descarada, divertida, seria, 
chic…”, cuenta el diseñador. Fotografías: Thomas Duval.

Iconic Design

La firma 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.

Luz de alta eficiencia

Diseñada por Edward Barber y Jay Osgerby, la lámpara de pared 
Bellhop se realiza con cuerpo de policarbonato de color y difu-
sor de policarbonato semitransparente moldeado por inyección. 
La superficie del difusor cuenta con una textura especial para 
mejorar la uniformidad de la difusión de la luz y es una nove-
dad de Flos.

La butaca sostenible

En colaboración con Stefan Diez, Viccarbe lanza la nueva Funda 
Bold, una butaca oversize con ottoman a juego. Con esta nueva 
pieza se amplía la colección Funda con la que se proponen inno-
vadores diseños de mobiliario colaborativo para interiorismos 
sostenibles.
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Kozmo Hotel Suites & Spa
kozmo Hotel Suites & Spa, en Budapest, es una reinterpreta-
ción del lujo clásico. Esta espectacular propiedad es el epítome 
del lujo y la excelencia, con una fascinante y cuidada restaura-
ción, cuyo objetivo es crear recuerdos e impresiones durade-
ras, llamado a convertirse en el hotel más lujoso de la ciudad. 
El exclusivo hotel ha sido diseñado por gCa architects y han 
contado con Pujol Iluminación para diseñar exclusivas lumi-
narias personalizadas para cada estancia. Los diseños de lumi-
narias del estudio de arquitectos se inspiran en la elegancia 
histórica del edificio.

Binar Executive
Inclass presenta la nueva colección de asientos diseñada para ha-
bitar modernos espacios ejecutivos y de reunión. Los sillones Bi-
nar Executive combinan elegancia, modernidad atemporal y ergo-
nomía, y destacan por su excelente confort, diseño depurado y ta-
pizados exclusivos.

Innovación tecnológica

LS Touch, de Jung, es una pantalla táctil con el tamaño de un in-
terruptor estándar que puede desempeñar hasta treinta y dos 
funciones y está disponible en las series LS 990, LS Zero y en la ga-
ma cromática Les Couleurs Le Corbusier.

Una apuesta por la calidad
Las griferías de Genebre, la compañía especializada en válvu-
las y accesorios para el control de fluidos y grifería de alta cali-
dad, están diseñadas y fabricadas según los estándares euro-
peos de calidad, como la UnE-En 19703 ofreciendo así la fun-
cionalidad, durabilidad y seguridad esperadas.



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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Con motivo de la Capitalidad Mundial del Diseño, ostentada por la 
ciudad de Valencia en 2022, LZF ha mostrado, la colección Life-Size 
y el clúster Candelabro. Arte en forma de luz escultórica en el Museo 
de Bellas Artes de Valencia.
esta exposición, enclavada en el vestíbulo del museo, da la bienveni-
da con una impresionante muestra de la colección Life Size, las más 
escultóricas y artesanales piezas lumínicas de LZF, realizadas con la 
clásica técnica de talla de madera utilizada por los artesanos falle-
ros, conocida como “vareta”. La colección Life Size es, en muchos 
sentidos, un homenaje al artesano fallero valenciano. Desde la pre-
sentación en 2015 de Koi, un espectacular pez iluminado de más de 
3,5 metros de largo, la colección ha crecido hasta incluir varios mo-
delos nuevos. Además de Koi, en la exposición se pudo ver a Big Bird 
de la misma serie.
el Candelabro de LZF colgaba con aplomo en el vestíbulo del Museo 
de Bellas Artes de Valencia. Imaginada por Mariví Calvo, Candelabro 
es una lámpara que encarna el amor de la firma por los conceptos 
vanguardistas y las formas lúdicas. una composición de seis lámpa-
ras diferentes de LZF: Agatha, Minimikado, Pod, Poppy, Raindrop y 
Totem, embellecidas con varios encantadores pájaros de cerámica, 
esmaltados en dorado.

Iluminación: LZF. www.lzf-lamps.com.
Fotografías: MBAV.
Museo de Bellas Artes de Valencia. San Pío V 9. 46010 València.



LED GALLERY PARA PROYECTO CONTRACT

En Barcelona se encuentra LED GALLERY, un 
espacio que propone el uso de luminarias de líneas 
sencillas para lograr proyectos, tanto domésticos 
como contract, en equilibrio entre el diseño y 
confort.

Iluminación: LED GALLERY – VISSO. www.ledgallery.es.
Gran Via de les Corts Catalanes 828. 08013 Barcelona. 
T. 933 563 488.



LED GALLERY es una tienda especializada en iluminación profe-
sional y decorativa, para todo tipo de ambientes, tanto para el 
hogar como retail, hoteles, comercio, oficinas…

Un espacio que diseña y produce luminarias con la tecnología 
led, ofreciendo soluciones a los mercados de iluminación profe-
sional y decorativa aplicada a la arquitectura tanto para interio-
res como exteriores. Todos sus productos están fabricados con 
componentes de calidad con sistemas lumínicos led de las mejo-
res marcas. 

Los proyectos que se realizan desde esta firma, en algunos casos 
modifican la iluminación a medida y redefinen los espacios apli-
cados a la arquitectura.

En el nuevo proyecto de Marriott, Sabàtic Autograph Collection 
de noventa suites con terraza, ubicado en Sitges, Barcelona y fir-
mado por la interiorista Sandra Tarruella, LED GALLERY ha sido 
la encargada del suministro e instalación de las líneas de led. 
Una iluminación lograda para obtener el menor impacto visual 
posible consiguiendo no forzar ni remarcar puntos, si no zonas, 
creando un volumen que se integra en el ambiente. Bajo los es-
tantes, en cornisas o en marcos, en este proyecto se ha plasmado 
una luz sencilla con una comprensión cada vez mayor del papel 
que desempeña la iluminación en el efecto positivo sobre el bien-
estar, donde la atmósfera respira calma, luz y sofisticación.

En las imágenes de la izquierda, Hotel Sabàtic en Sitges, de Sandra 
Tarruella Interioristas. www.tarruellainterioristas.com. 
Imágenes de Salva López y Meritxell Arjalaguer.
En esta página, dos proyectos de restauración que han sido desarro-
llados por Frank van Waaijen del estudio de interiorismo Renovate 
Manager www.renovatemanager.com. Fotografías de Tom Richter.
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Situado en el hotel Royal Hideaway Sancti Petri, este nuevo espa-
cio gastronómico de Chiclana está inspirado en las brasseries 
francesas y cuenta con el asesoramiento del chef Juanlu Fernán-
dez, poseedor de una estrella Michelin y dos Soles Repsol.
el diseño de interiores de Chez Lumière ha sido proyectado por 
Jean Porsche con el objetivo de realizar una interpretación del 
mundo en el que se sitúa Juanlu, un mundo protagonizado por la 

Proyecto: Jean Porsche. www.xsche.es.
Fotografías: Manolo Yllera.
Restaurante Chez Lumière. Chiclana de la Frontera, Cádiz.

CHEZ LUMIÈRE fusión de las cocinas francesa y andaluza. Chez Lumière es un 
viaje inverso: desde la Andalucía que fascinó a los románticos 
franceses a la Francia que siempre sedujo a españa. Lo mejor de 
ambos mundos se transmite también en el proyecto de Jean Pors-
che, un bistró que evoca tanto a los cafés de Saint germain como 
a los patios gaditanos.
“El concepto decorativo de Chez Lumière busca trasladar la idea del típico 
bistró parisino a la playa. Para ello, me he inspirado tanto de la costa 
Azul, de Dauville o de Biarritz como sus rayas, sus colores y el imaginario 
de lo que debe significar tener los años dorados de la chanson en medio de 
una localidad costera, frente al Atlántico y con unas construcciones que 
emulan más a las palapas de las islas del caribe francesas que al medite-
rráneo en sí”, explica Porsche.
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el diseño del stand para Finsa en la Feria de Interihotel ha partido de 
unas premisas que, ahondando en lo sintético, reinterpretan el ori-
gen tanto de la marca en un contexto geográfico como la naturaleza 
del material que fabrican, la chapa de madera manufacturada.
el stand se trabaja como un velo continuo, una tela que se quiebra, 
que protege, que se hace forma fragmentándose en la cubierta, para 
dar mayor identidad al conjunto y que, deslizándose, acaba gene-
rando una topografía de usos, de bancadas, de mesas que puedan 
servir al usuario y al expositor para presentar sus productos. esta to-
pografía es una reinterpretación de la flexibilidad de espacios en la 
contemporaneidad dedicados al trabajo, a reunión, en definitiva, a 
compartir en un entorno de trabajo.
La tela que abraza el conjunto del stand se quiebra siguiendo una 
pauta que reinterpreta formalmente los telares clásicos, disponien-
do también de los tradicionales pesos de piedra que tensaban el con-
junto de hilos. De esta manera, al reinterpretar un telar, se hace hin-
capié en la naturaleza de velo, de algo que arropa, de algo con una 
naturaleza casi textil en ese sentido como es la chapa de madera; 
ese material con el que se recubre.

Proyecto: Alfaro-Manrique Atelier. www.alfaro-manrique.com
Fotografías: Juan Carlos Vega. 
Stand Finsa en InteriHotel Madrid 2022.



CUBIÑÁ PARA PROYECTO CONTRACT

El restaurante Pura Brasa de Platja d’Aro busca crear un ambiente 
elegante y rústico, acompañado de la vegetación como protagonis-
ta, dando la sensación de entrar a un oasis. El local se divide en va-
rios ambientes: un espacio interior conformado por dos plantas con 
una escalera central como protagonista, donde se encuentran unas 
barricas de vino suspendidas a modo de “gran lámpara” y la cava de 
vino. 
En el exterior, se encuentran tres terrazas: una que da hacia la calle 
principal, que se recoge bajo un gran toldo con un estampado de pi-
nos mediterráneos y una lluvia de luces suspendidas de tela. Una 

Mobiliario, carpintería y decoración: Cubiñá Contract. 
www.cubinya.es.
Proyecto: GAC 3000.
Fotografías: Alfred Vila.
Restaurante Pura Brasa. Avda de s’Agaró 83-87., 
17250 Platja d’Aro, Girona.



interior con un ambiente más chill out donde relajarse y observar 
la majestuosa fachada de acero corten con macetas que envuelve 
el edificio; y, por último, una pequeña terraza en la segunda plan-
ta que puede funcionar como reservado para un grupo. 
En la planta baja se encuentra el alma del restaurante: la cocina 
vista con quince ml de campana, donde se puede observar, oler y 
escuchar cómo cocinan usando los hornos Josper. El material ele-
gido para destacar la cocina es el alicatado rojo como reminiscen-
cia al color de la brasa encendida.
En líneas generales, se utilizan materiales nobles como la madera 
de roble o troncos de pino cortados para revestir paredes y pane-
les de hormigón, alicatados de color blanco y negro.
A nivel de mobiliario, se buscó generar distintos ambientes para 
diferentes formatos de grupo. El espacio cuenta con una gran pre-
sencia de bancos y banquetas corridas de fabricación a medida 
por Cubiñá Contract. Se ha usado la madera de roble y tapizados 
de tonos verdes para acompañar con la vegetación, muy presente 
en el local. Aparte de los revestimientos y de elementos de deco-
ración identificativos de la marca, como los toneles suspendidos, 
todo el mobiliario adquiere una personalidad propia y se va adap-
tando a cada espacio sutilmente. Mesas de roble macizo estilo 
rústico, bancadas macizas, materiales nobles como el mármol, 
bases metálicas combinadas con otras de madera y piezas singu-
lares de marcas como Pedrali. 
Por último, la iluminación decorativa es el toque elegante que el 
estudio GAC 3000 buscaba al diseñar el espacio. La selección 
cuenta con lámparas acabadas en cristal y distintos tipos de cue-
ro, suspendidas de un gran techo de lamas de madera, que no sólo 
ayudan con la acústica del lugar, si no que generan un ambiente 
muy acogedor.  
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Interihotel, el evento de referencia en interiorismo hotelero y de res-
taurantes, se ha celebrado recientemente en el recinto de IFEMA Ma-
drid. En la primera jornada contó con ponencias de grandes nombres 
como Marc Rahola, Natali Canas o Dorothée Meilichzon y de un acto 
inaugural presidido por el Sr. Raúl Blanco, Secretario Gral. de Indus-
tria, que finalizó con la entrega de los premios Interihotel MAD22.
El premio al “Diseño de Stand”, por su elegancia, sencillez y funciona-
lidad, fue para la propuesta de Villeroy&Boch / Neolith, diseñado por 
Sara Folch Interior Design, que integra un diseño inmersivo y senso-
rial. El premio al “Producto Innovador para Interiorismo de Hoteles”, 
por su aporte a la sostenibilidad ambiental, su escaso impacto acústi-
co y su innovación tecnológica sobre el sistema de descarga, recayó 
en el producto ‘Twist&Flush’, de Villeroy&Boch. El “Mejor Proyecto de 
Interiorismo de Restaurantes” fue para el nuevo espacio, diseñado es-
tudio Stone Design, 19.86 by Rubén Arnaz, que pone en valor la gas-
tronomía castellana, proyecta una imagen natural y sostenible y utili-
za materiales que le otorgan un carácter vivo y orgánico. Por sus con-
tribuciones a la cultura madrileña, su inspiración en las típicas taber-
nas de la ciudad y su transgresora utilización de colores y materiales, 
el jurado otorgó el premio de “Mejor Proyecto de Interiorismo de Hote-
les” a Jaime Beriestain Studio, por Canopy by Hilton Madrid Castella-
na. Y el galardón a la “Trayectoria Profesional en Interiorismo Hospi-
tality” fue para Tomás Alía, por la labor de poner en valor la artesanía, 
por sus indiscutibles méritos tanto artísticos como personales y por 
su defensa de los oficios tradicionales.

Organiza: Cenfim. www.cenfim.org/es.
Fotografías: Manolo Yllera, Alberto Monteagudo.
Lugar: IFEMA.
Interihotel MAD2022. www.interihotel.com.
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Lounge

Con un diseño arquitectónico dirigido por los arquitectos griegos 
Tombazis and Associates, W Costa navarino se inspira en la ar-
quitectura tradicional de la región, con caminos empedrados, 
edificios monolíticos y torres de piedra, creando la sensación de 
un pueblo costero griego. utilizando materiales locales, la dedi-
cación de Costa navarino a las prácticas sostenibles se refleja en 
el diseño atemporal del hotel, unificado entre una exuberante 
vegetación autóctona y tejados plantados con vistas al mar.
Los interiores de las habitaciones, las suites y las villas celebran 
la herencia de los artesanos griegos luciendo una paleta de tonos 
neutros que se combinan ocasionalmente con toques de color. el 
diseño interior ha sido realizado por el estudio londinense MKV 
Design, con vocación internacional, y está impregnado de los ele-
mentos de diseño inesperados y reflexivos de W Hotels. Las inter-
pretaciones modernas y refinadas de la artesanía tradicional 
pueden verse en la iluminación y el suelo, que hacen referencia a 
los antiguos tejedores de cestas griegos y a las sillas de cuero.
el diseño arquitectónico único del club de playa Parelía, así co-
mo el de Platía, han sido diseñados por Tombazis junto a K-Stu-
dio, con sede en Atenas, dirigiendo este último también los inte-
riores de Parelía. Además, el diseño interior del restaurante y 
bar de la puesta de sol, “Between”, fue creado por Interior Design 
Laboratorium.
“Estamos encantados de introducir la marca “W” en Grecia con la apertu-
ra del hotel W Costa Navarino”, afirma Benoit Racle, vicepresidente 
de gestión de marcas de W Hotels Worldwide. “Desde el reciclaje de 
materiales hasta el diseño bioclimático, W Costa Navarino cuenta con 
una arquitectura sofisticada que se apoya en los esfuerzos de sostenibili-
dad más amplios del enclave costero, ofreciendo a los viajeros internacio-
nales y locales la oportunidad de captar la energía de la cultura medite-
rránea. Los restaurantes de primer nivel y el programa de actividades in-
mersivas, celebran la auténtica cultura mediterránea, prometiendo una 
experiencia inolvidable y única en el W Costa Navarino”.

Arquitectura: Tombazis and Associates. www.tombazis.com/en.
Interiorismo: MKV Design. Interior Design Laboratorium.
Fotografías: W Hotels. 
Hotel W Costa Navarino. Grecia.



REHAU PARA PROYECTO CONTRACT

REHAU presenta Deep Collection, la nueva gama de laminados de 
RAUVISIO crystal. Una solución que añade un elegante efecto de 
profundidad al popular efecto visual del cristal RAUVISIO para 
crear una nueva y emocionante opción: el aspecto metálico 
sutilmente brillante.

RAUVISIO CRYSTAL 
DEEP COLLECTION



La demanda de nuevos estilos y prestaciones a las cocinas ha au-
mentado notablemente en los últimos años y los interioristas 
destinan cada vez más recursos a crear proyectos más personali-
zados que nunca y siguiendo las últimas tendencias sin, por su-
puesto, dejar de lado la calidad y la funcionalidad. 
En este contexto, REHAU, presenta Deep Collection, la nueva ga-
ma de superficies RAUVISIO crystal que añade un elegante efec-
to de profundidad al popular efecto visual del cristal RAUVISIO 
para crear una nueva y emocionante opción: el aspecto metálico 
sutilmente brillante. La nueva colección Deep consigue aportar 
una nueva dimensión de profundidad a los acabados de superfi-
cie mate.
El extenso abanico de colores disponibles, brinda a los diseñado-
res y decoradores oportunidades únicas para el diseño de mue-
bles e interiores. En función de la luz que incida en la superficie, 
el brillo profundo cobra protagonismo, sumergiendo la estancia 
en un ambiente único. Tanto si se busca un contraste estridente 
como una elegancia discreta en combinación con otras superfi-
cies, RAUVISIO crystal Deep se integra a la perfección con el res-
to de los elementos de cada estancia.
La colección, del todo atemporal, comprende siete llamativas to-
nalidades que combinan perfectamente entre sí, con otras colec-
ciones de REHAU e incluso con materiales naturales como la ma-
dera o la piedra. La filosofía de “diseños perfectamente conjunta-
dos entre sí”, presente en todas las colecciones de la firma, se 
aplica de forma coherente a todos los lanzamientos de produc-
tos.
En cuanto a su elaboración, recordar que RAUVISIO crystal com-
bina el aspecto clásico y versátil del vidrio con las extraordina-
rias propiedades del laminado polimérico, tanto en su procesa-
miento, como en su aplicación y uso diarios. 
wwwl.rehau.es/crystal-deep.
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Lounge

Para este proyecto de reforma integral de farmacia, Destudio apues-
ta por potenciar al máximo las características del local, aportando 
un diseño exclusivo y 100% adaptado a las necesidades del cliente. 
Los más de 127 m2 de espacio, en origen eran dos locales diferencia-
dos entre farmacia y almacén. Tras la reforma se unen ambos loca-
les y se ha ganado mucho más espacio de venta al público. Se opta 
por un espacio de atención que gira en torno a cuatro mostradores 
individuales, que actúan como eje vertebrador y punto de encuentro 
con el cliente. el diseño individual de estos mostradores es perfecto 
para respetar esa privacidad con el paciente. Los materiales princi-
pales escogidos para este proyecto han sido el microcemento y la 
madera que combinan a la perfección y aportan un toque moderno 
y acogedor.
A lo largo de todo el espacio se consigue transmitir esa sensación de 
armonía, cercanía y atención personalizada. otro de los puntos a 
destacar de este proyecto es la instalación del Robot de Farmacia. 
Sistema innovador de automatización que consiste en sustituir las 
cajoneras y estanterías, consiguiendo así reducir al máximo el espa-
cio para almacenaje. 

Proyecto: Destudio. www.destudio.es.
Fotografías: Germán Cabo. 
Farmacia Consuelo Giner. Valencia.
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GRESPANIA PARA PROYECTO CONTRACT

Kaido Sushi Bar, por Ulises Menezo y Yoshikazu 
Yanome, es la primera barra puramente japonesa 
ubicada en Valencia, galardonada con una Estrella 
Michelin y un Sol Guía Repsol. Un espacio íntimo, 
minimal y moderno gracias a la selección de 
láminas de gran formato de la marca de Grespania.

Materiales: Coverlam. 
www.coverlambygrespania.com.
Proyecto: Mikiya Kobayashi. www.mikiyakobayashi.com.



Su nombre, “Camino del Mar” en japonés, refleja el entorno na-
tural de Valencia, mediante un centro de interpretación de la 
cultura gastronómica japonesa ancestral y milenaria, basada en 
el concepto edomae sushi.
Diseñado en su totalidad por el japonés Mikiya Kobayashi, afin-
cado entre Tokio y Valencia, quiso representar el ambiente cul-
tural y de juegos de luz que sentía en esta localidad con objetos 
específicamente diseñados para el interior del sushi bar, como 
las sillas de madera o las luminarias del techo Suns.
Desde que se traspasa la puerta del local se puede sentir la ex-
clusividad del restaurante, donde cada noche acoge a un máxi-
mo de diez comensales. Un espacio íntimo, minimal y moderno 
gracias a la selección de láminas de gran formato en 1200x2600 
mm de Coverlam. Inspiradas en la piedra natural Blue Stone de 
color negro, recubren todos los pavimentos y revestimientos, y 
ayudan a focalizar toda la atención en la barra donde se desarro-
lla la acción.  
Mikiya optó por la serie Basic blanco de Coverlam Top para con-
feccionar la encimera de trabajo. Un innovador producto fabrica-
do por Grespania con materias primas naturales, que ofrece 
unas propiedades mecánicas e higiénicas superiores a las de 
cualquier material de recubrimiento convencional. Este material 
es perfecto para la manipulación de alimentos gracias a su ele-
vada dureza, evitando rayaduras y erosiones al poder cortar di-
rectamente sobre su superficie. Así mismo es capaz de cumplir 
con las necesidades más exigentes pues es resistente al calor y al 
fuego, a las manchas de humedades y gracias a su baja porosi-
dad, se obtiene una superficie higiénica y antibacteriana que re-
sulta idónea para la manipulación de alimentos.
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Lounge

el restaurante Breathe es un proyecto de arquitectura e interiorismo 
obra de gonzález y Jacobson Arquitectura realizado en colaboración 
con el estudio Arquitectura Creativa, Lema Paisajes y la arquitecta 
de interiores Marta del ganso que contemporiza el estilo de este 
gran inmueble.
el edificio se estructura en tres niveles subterráneos para albergar 
un aparcamiento y dos niveles para el uso de Restaurante-Bar que 
sirven para crear ambientes diferenciados.
Breathe es la suma de ground (cafetería situada a pie de calle), 
Breathe el restaurante gastrobar situado en el nivel intermedio, el 
corazón del edificio con unos exóticos jardines y Air “sky bar” (planta 
alta) el bar de copas con una amplia terraza con vegetación, elemen-
tos de fuego y una fuente suspendida en el aire.
el agua, fuego, tierra y aire se hacen presentes en Breathe Marbella; 
canales y fuentes, paredes vegetales y jardineras, en los volúmenes 
y aplacados. También destacan otros elementos como el metal; en 
sus estructuras con una piel metálica y en volúmenes exteriores y la 
madera en aplacados y vigas. espacios que sin duda son una expe-
riencia visual y de sensaciones inolvidables.

Proyecto: González y Jacobson Arquitectura. 
www.gjarquitectura.com.
Fotografías: Charlie Simon.
Restaurante Breathe. Los Lirios. 29660 Marbella, Málaga.
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ESSA PUNT PARA PROYECTO CONTRACT

Proyecto: Essa Punt para OneCowork. www.essapunt.com.
Fotografías: Essa Punt.
OneCowork. Avda Portal de l’Àngel 40. 08002 Barcelona.

VISTIENDO A 
ONECOWORK

Los espacios de trabajo como los coworks requieren flexibilidad, 
alta calidad y durabilidad en los materiales, con la máxima efi-
ciencia y sostenibilidad posible. Éstas son las premisas que el de-
sign manager de la compañía OneCowork, Néstor Veloso, ha 
transmitido a Essa Punt para la fabricación e instalación de los 
revestimientos interiores, así como la señalización del cowork 
ubicado en el Portal de l’Àngel de Barcelona. 



Essa Punt, como empresa industrial especialista en fabricación 
de elementos de Identidad Corporativa, ha aportado soluciones 
a medida 360 en señalización y especialmente en los revesti-
mientos de paredes, paneles y estores. Ofreciendo servicio inte-
gral, asesorando y aportando soluciones a medida en todo el 
proceso, para ser fiel al proyecto de interiorismo y crear un es-
pacio único.
 
Cuidando cada espacio, los revestimientos se han aplicado te-
niendo en cuenta funcionalidad, estética y sostenibilidad, para 
adaptarse a las necesidades del cowork, logrando un ambiente 
de trabajo confortable y más saludable, mejorando el bienestar 
de sus usuarios. 
 
Los revestimientos de las paredes e interiores, requerían un 
material altamente resistente al tráfico intenso y fácil de lim-
piar. Se ha aplicado Texturglas, un material especial, un reves-
timiento decorativo de fibra de vidrio, muy versátil que ofrece 
una base uniforme para resaltar los detalles de diseño. En pasi-
llos, zonas de descanso, así como las salas de reuniones, se han 
revestido con wallpapers, impresos de alta calidad, con diseños 
vegetales tropicales que aportan calidez, frescura y confortabi-
lidad.  

En las salas y espacios de reuniones del cowork, donde era muy 
importante evitar la fuga de ruido, se ha optado por revestir las 
paredes con materiales acústicos 100 % ecológicos y reciclables. 
Otro elemento importante en un cowork, son los paneles móvi-
les, elementos que permiten marcar divisiones entre salas o 
simplemente bloquear la vista en un espacio diáfano. Estos pa-
neles se han impreso a doble cara con motivos singulares, ofre-
ciendo flexibilidad para transformar el espacio según las nece-
sidades de cada momento.  

Proyecto: Essa Punt para OneCowork. www.essapunt.com.
Fotografías: Essa Punt.
OneCowork. Avda Portal de l’Àngel 40. 08002 Barcelona.

VISTIENDO A 
ONECOWORK

En los espacios de trabajo con grandes ventanales, que dejan en-
trar la luz natural, se han instalado estores manuales y motori-
zados para aportar control solar y privacidad. La zona del office, 
lugar de encuentro de los usuarios de cowork, se encuentran 
electrodomésticos y muebles que se han señalizado y revestido 
con vinilos impresos, con motivos gráficos y mensajes, para 
ofrecer información y facilitar su uso. 
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LOUNGE ÚLTIMA HORA

ALVAREZ & MARSAL 

alvarez & Marsal confía en plug&Go en el proyecto de sus nuevas 
oficinas, que amplían su espacio corporativo, y que están situadas en el 
paseo de castellana de Madrid.

Este nuevo espacio debía contemplar un modelo de uso en remoto y 
presencial, y sobre todo garantizar la concentración y el silencio, por 
eso, A&M dio mucha importancia a las plazas: salas de reuniones de 
diferentes formatos que permitieran desde el trabajo en equipo 
hasta los Teams o conferencias one to one. Las salas se combinan 
con armonía en esta nueva sede. Y son esas plazas las protagonistas, 
permitiendo al equipo disfrutar de espacios de comunión entre ellos.

proyecto: plug&Go.
Fotografía: www.plugandgo.es.

FANDANGO

La belleza natural de Formentera ha sido la principal fuente de 
inspiración para desarrollar este proyecto de reforma y diseño. 
además, para este trabajo Destudio ha contado con la asesoría del 
interiorista Lázaro rosa-Violán.

La inspiración isleña se materializa de forma sostenible en el uso de 
fibras naturales como el yute, el mimbre o el lino para los elementos 
decorativos e iluminación, la madera sostenible para el mobiliario y 
la incorporación de objetos reciclados que aportan un toque de 
autenticidad, como las antiguas contraventanas mallorquinas 
rescatadas de la isla, que nos llevan directos a una típica casa de 
pescadores. La vegetación autóctona y la artesanía local de la 
cerámica o el hierro también tienen un hueco en el espacio.

proyecto: Destudio. www.destudio.es.
Fotografía: Luca Feller.

INMOBILIARIA

esta inmobiliaria ubicada en el distrito de Sant Martí de Barcelona ya 
llevaba tiempo funcionando, pero necesitaba ser reformada para que el 
espacio transmitiera los valores y filosofía de la empresa.

Se empleó una paleta de color neutra en la que la madera y las notas 
de color de los cojines, aportaban el contraste necesario para que se 
percibiera cierto dinamismo sin que ninguna área quedara 
demasiado llena ni se estrecharan las zonas de paso. Inicialmente 
sólo se usaba la planta a pie de calle y con la reforma del estudio de 
Marina Sezam se abrió la escalera y se adaptó para que la bajada a la 
planta sótano fuera cómoda, segura y quedara bien iluminada.

proyecto: Marina Sezam.
www.sezam.es.
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BAR MONO

el restaurante Bar Mono se expande y aterriza en Sant cugat del Vallès, 
provincia de Barcelona. Un espacio con capacidad para trescientas 
personas sentadas, repartidas en varios espacios o salones.

Por encima de todo, destaca el diseño del local, muy acogedor, 
luminoso, de aires mediterráneos y materiales nobles, respetando 
las formas originales del edificio y rememorando en algunos 
rincones el histórico Mesón, restaurante clásico que reinó durante 
años en la plaza. 

proyecto: equipo propio.
www.barmono.es.

TALENTI

talenti, la firma de mobiliario outdoor, ha acelerado su proceso de 
internacionalización y, tras Milán y Holanda, abre su primer espacio 
monomarca en españa, en el sofisticado puerto Banús de Marbella.

Desarrollado en dos niveles, el showroom dispone de escenográficos 
aparadores que dan a la calle y que, a nivel arquitectónico, juegan 
sobre una doble altura que da al ambiente un aire moderno y 
contemporáneo. Un estilo el que han contribuido también 
Ludovica+Roberto Palomba con fondos escénicos hechos de paneles 
retroiluminados, con gráficos dibujados a mano. Un espacio donde la 
refinada combinación de tonos oscuros, materiales cálidos, 
iluminación difusa y una fuerte presencia del verde, crean la 
atmósfera adecuada para mostrar las colecciones de la firma.

proyecto: equipo propio.
es.talentispa.com.

MAISON ROEDERER

Las “cuvées” de la Maison Louis roederer, una de las firmas de 
champagne más reconocidas, nacen de la confrontación entre 
equilibrio, tradición y talento. Una esencia que se ve reflejada en este 
proyecto gracias a los encargados de realizar su nueva área de 
degustación: el estudio de arquitectura apB-Ingenierie.

Al entrar en el salón de degustación, llama la atención la luz y 
pureza cristalina del espacio, con un bar en forma de herradura 
como protagonista y diseñado en un sutil maridaje de blanco, crudo 
y dorado. Para Kieffer Menuiserie, Hi-Macs destaca como material 
“por sus cualidades intrínsecas: la no porosidad, su suavidad, su capacidad 
para el termoformado en 3D con radios pequeños, y las uniones de montaje 
sin juntas visibles”.

Materiales: Hi-Macs. www.himacs.eu.
Fotografía: enzo orlando.
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sala de visitas FELIP POLAR

Felip Polar es un estudio independiente 
que ofrece proyectos de arquitectura de 
interior e integrales de diseño, creando 

espacios funcionales y contemporáneos. 
Este diseñador mallorquín presta un 

especial interés a la distribución, al orden 
visual, a la proporción y al estilo.

FELIP POLAR

“Cualquier 
espacio está 

dotado de alma”

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS. FOTOGRAFÍAS: TONI PERELLÓ.
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ENTREVISTA: ADA MARQUÉS. FOTOGRAFÍAS: TONI PERELLÓ.
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sala de visitas FELIP POLAR

La característica más des-
tacable de este proyecto es 
su mezcla de estilos medi-
terráneo, tropical y colo-
nial. para conseguir llevar 
la calidez del estilo tropical 
y la frescura mediterránea 
a este hotel, los aliados han 
sido los espacios abiertos 
dotados de luz natural y la 

utilización de materiales 
naturales. a ese ambiente 
veraniego, se le ha sumado 
el porte distinguido de las 
casas de estilo colonial y el 
resultado es un hotel con 
una personalidad fuerte 
que desprende una atmós-
fera de autenticidad, relaja-
da y muy fresca.

Aubamar ¿Crees que la arquitectura y el interiorismo se solapan?
Sin ninguna duda son dos disciplinas que van ligadas, pero no 

se solapan. En mi opinión, arquitectura e interiorismo tienen que 
ir lo más ligadas posible, y de esta forma, si se trabajan conjun-
tamente, el éxito de un proyecto está asegurado. 

¿Cuándo consideras que un espacio tiene alma? ¿Qué debe 
aportar?

En mi opinión, cualquier espacio está dotado de alma. Ya sea 
por su morfología, composición, diseño o historia. Todo espacio 
o entorno tiene la capacidad de transmitir impresiones y emo-
ciones. Y es, mediante esa esencia, a través de la cual se consi-
guen desarrollar sentimientos en el usuario. 
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esta obra consiste en la 
creación de un pabellón 
acristalado, suspendido por 
ligeros pilares y práctica-
mente sin muros. esta ca-
racterística ayuda a integrar 
el espacio exterior al inte-
rior del restaurante hacien-
do que las vistas de la costa 
norte de Mallorca sean un 
elemento más del diseño. a 

nivel de materiales, los más 
destacables son la piedra 
mallorquina y las maderas 
tropicales. aunque sin duda, 
el gran protagonista del pro-
yecto es el techo central, 
compuesto por piezas de 
alicatado en tonos blancos y 
azules, evocando el mar a 
través de sus colores y re-
flejos. 

Club Náutico 
Puerto de Pollença

“El desarrollo de una 
idea es un proceso 
evolutivo lineal” 
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sala de visitas FELIP POLAR

eden nord es un pequeño 
hotel en la Sierra de tra-
muntana. el fin principal 
del proyecto fue abrir el 
hotel al entorno exterior, 
potenciando las vistas, la 
montaña, el mar y la luz 
natural. Un espacio carga-
do de confort, calidez y 
frescura mediterránea. Las 
zonas comunes se han re-
suelto, parcialmente, con 
el diseño y realización de 

mobiliario a medida dise-
ñado por el propio estudio. 
estas piezas realizadas ad 
hoc, combinan con un mo-
biliario y decoración que 
reflejan la apuesta por la 
calidez que aportan los 
materiales naturales: ma-
dera, bambú, fibras natura-
les trenzadas, maceteros 
de cerámica artesanal, al-
fombras de yute y plantas 
naturales de hojas grande.

Eden Nord

“Proyectamos 
espacios funcionales 
y contemporáneos”
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por su ubicación, el pro-
yecto del hotel Fergus 
Style, está directamente 
inspirado en el espíritu 
mediterráneo. esencia 
presente a través de la 
utilización de materiales 
naturales, tonos cálidos, 
rafias y textiles propios de 
la isla. el elemento más 

destacado es la gran pisci-
na circular que hay sus-
pendida sobre la recep-
ción. esta pieza, con su 
fondo de vidrio, es la en-
cargada de aportar ampli-
tud y luz natural al espa-
cio. Sin duda, un elemento 
muy singular y difícil de 
comparar.

Fergus Style Palmanova
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sala de visitas FELIP POLAR

el concepto “tent” es ofre-
cer hoteles para gente jo-
ven con espíritu camplive 
pero sin renunciar al con-

fort, la calidad y el diseño. 
Los tent, son el lugar per-
fecto para unas vacaciones 
divertidas y desenfadadas.

Tent Capi Playa

¿Cuántas vueltas da una idea hasta hacerse realidad?
Pienso que a una idea no se le dan vueltas. Las vueltas son un 

síntoma de estanqueidad, de no avanzar. En mi opinión, el desarro-
llo de una idea es un proceso evolutivo lineal. Con un principio y un 
fin. Fin que se alcanza a través de un proceso seguido, sumatorio y 
madurativo.  

Háblanos de la organización de tu estudio.
En el estudio, nuestra principal misión es proyectar espacios fun-

cionales y contemporáneos. Siempre prestando especial atención 
en la distribución, orden visual, la proporción y el estilo. Apostando 
por destacarnos y a su vez a nuestros clientes, creando espacios 
únicos y personalizados.  

¿Cómo se hace un proyecto a medida llaves en mano?
La clave para que un proyecto será un éxito es un servicio integral 

para el cliente. Más allá́ de simplemente proyectar un diseño, un 
proyecto exitoso, también debe contar con un asesoramiento previo, 
una buena selección de materiales y un gran concepto de interio-
rismo. Éstas serán las claves para alcanzar la excelencia de un 
proyecto.

¿Cómo te centras en la experiencia del cliente?
La experiencia que transmitimos al cliente es un término muy 

abstracto y relativo. Pienso que esta dependerá del lugar, del entorno 
y del estilo elegido. En definitiva, la experiencia siempre dependerá 
del proyecto y del proceso de maduración de dicho proyecto. 

La serenidad y la calma propias de las Islas Baleares ¿se 
transmite al interiorismo?
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este coqueto hotel bouti-
que, está situado en el cen-
tro del casco antiguo de 
pollença, en Mallorca. es 
una de las construcciones 
con más historia de la villa 
ya que desde siempre ha 
sido uno de los hoteles em-
blemáticos de la zona. De 
él cabe destacar una ela-
borada elección de mate-

riales nobles. estos apor-
tan clase, elegancia y dis-
tinción a sus espacios. 
además, se combina con 
una minuciosa elección de 
mobiliario contemporáneo 
y confortable, lo que da co-
mo resultado unos espa-
cios increíbles para unas 
relajantes vacaciones en la 
costa norte de Mallorca.

Mon

Por supuesto. Pienso que un proyecto, realizado en Mallorca, 
de una forma u otra tiene que transmitir las pequeñas particu-
laridades de la isla. Existen varios mecanismos para conseguir 
transmitir estas características. Entre ellos, a través del uso de 
materiales naturales propios, texturas o a través de colores claros 
y cálidos.

¿Qué importancia tienen los avances técnicos para vuestra 
profesión?

Bajo mi punto de vista son esenciales. Pienso que los avances 
técnicos son importantísimos. Por un lado, nos ayudan a que la 

“La arquitectura y el 
diseño deben adaptarse 

y evolucionar”
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sala de visitas FELIP POLAR

Son Mesquidassa es una 
almazara considerada 
única por su diseño, en-
torno y desarrollo tecno-
lógico. Su ubicación en 
plena naturaleza, rodeado 
de un inmenso mar de oli-
vos y sus modernas insta-
laciones, lo convierten en 
un espacio idílico. La ca-
racterística principal pasa 
por introducir la esencia 
de la materia prima, el oli-
vo, en el proyecto. en este 

caso, se consiguió a tra-
vés de la elección de ma-
teriales y el tratamiento 
cromático. teniendo como 
protagonistas de la pro-
puesta las maderas natu-
rales y el color verde oli-
va. elementos, a través de 
los cuales se consiguió 
transmitir un considera-
ble atractivo visual y una 
gran sensación de con-
fort. Fotografías: Joan to-
ni ramon.

Son Mesquidassa

“Vivimos en un 
mundo en constante 
cambio”
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el concepto “tent” es ofre-
cer hoteles para gente jo-
ven con espíritu camplive 
pero sin renunciar al con-

fort, la calidad y el diseño. 
Los tent, son el lugar per-
fecto para unas vacaciones 
divertidas y desenfadadas.

Tent Palmanova

ejecución del proyecto sea más fácil, rápida y efectiva. Y, por 
otro lado, nos permiten el desarrollo de nuevos materiales, aca-
bados y combinaciones, que, sin duda, es lo que permite que el 
diseño avance.  

¿Crees que los millennials precisan de un enfoque nuevo 
para los espacios que ocuparán?

Por supuesto. Vivimos en un mundo cambiante donde, en los 
últimos años, se han desarrollado nuevas costumbres, profe-
siones y formas de ver la vida. En pocos años, hemos experi-
mentado varias revoluciones tecnológicas, y con cada una de 
ellas, revoluciones sociales y nuevas formas de entender la exis-
tencia. Y, si todo cambia y evoluciona, ¿por qué el diseño no debe 
cambiar también? Por supuesto, la arquitectura y el diseño de-
ben adaptarse y evolucionar. Y, de este modo, aprender del pa-
sado, ajustarse al presente y adelantarse al futuro. 

¿Qué retos plantea a la arquitectura todo lo relacionado con 
la sostenibilidad?

Muchísimos. Como he comentado anteriormente, vivimos en 
un mundo en constante cambio. Y pienso que uno de los mayo-
res logros de estos cambios es la concienciación en todo lo re-
ferente a la sostenibilidad. 

A través de esta evolución hemos conseguido ser una socie-
dad más sensata en todo lo que refiere a la preservación del 
planeta. Y nosotros, arquitectos y diseñadores, somos precur-
sores de esta nueva realidad más sostenible, respetuosa y en 
armonía con el entorno a través de nuestras propuestas y 
diseños. 

FELIP POLAR ESTUDIO. Reina María Cristina 9. 07460 Pollensa, Mallor-
ca. www.felippolar.com.
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zona abierta  ANTIGA CASA BUENAVISTA

Bienvenidos a la 
Ciudad Condal

Antiga Casa Buenavista es el nuevo hotel que se 
encuentra situado en pleno corazón de Barcelona 
donde el estudio TDB Arquitectura ha combinado 

la tradición modernista catalana con el diseño 
contemporáneo de la Ciudad Condal.

FotograFías: Montse garriga. textos: Pau MonFort.
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Bienvenidos a la 
Ciudad Condal
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zona abierta  ANTIGA CASA BUENAVISTA
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Fachada modernista, 
suelos hidráulicos, 
molduras restaura-
das, techos con bó-
veda catalana y 
otros elementos de 

interés arquitectóni-
co como esgrafiados 
o balcones de forja, 
despiertan el interés 
de los amantes de la 
buena arquitectura.
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zona abierta  ANTIGA CASA BUENAVISTA

el reconocido restau-
rante Buenavista, 
con origen en el año 
1918, ha sido recon-
vertido en un elegan-
te hotel boutique de 

altas prestaciones 
junto a su tradicional 
casa de comidas, en 
una propuesta arqui-
tectónica única en su 
género.
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zona abierta  ANTIGA CASA BUENAVISTA

entre las piezas se-
leccionadas se des-
cubren maestros del 
diseño catalán como 
José antonio co-
derch, Miguel Milá, 
oscar tusquets, an-
dré ricard o nani 

Marquina, junto a 
grandes figuras in-
ternacionales como 
Finn Juhl, Mies Van 
Der rohe, charlotte 
perriand, achille 
castiglioni o Michael 
thonet.
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La historia de este edificio se remonta a 1918, año 
en el que la familia Molleví inauguró el restau-
rante familiar Buenavista que, gracias a su es-

tratégica ubicación y proximidad con el entonces re-
cién inaugurado Teatro Goya, se convirtió rápidamen-
te en un popular espacio entre intelectuales, artistas 
o burgueses de principios de siglo, pero también entre 
clases populares y familias de la zona.

Ahora, la nueva generación de la familia Molleví 
abre las puertas de este nuevo hotel, que aúna tradi-
ción y modernidad, respetando el carácter barcelonés 
de sus orígenes. Antiga Casa Buenavista es un hotel 
de gestión familiar, con un fuerte vínculo con el barrio 
y la ciudad. Un nuevo concepto de establecimiento 
turístico que se aleja de la propuesta impersonal ho-
telera para ser próximo con el público, respetuoso con 
el barrio e inclusivo con todo tipo de clientes. En este 
sentido, la familia ha querido que el edificio no solo 
se haya diseñado con un profundo respeto a la tradi-
ción modernista y el estilo de vida contemporáneo de 
Barcelona, sino que, además, el proyecto completo, se 
ha apoyado en colaboradores locales desde el punto 
de vista del diseño y la construcción, como del apro-
visionamiento de las actividades diarias del hotel. 

El proyecto para la transformación del espacio del 
hotel ha sido desarrollado por el estudio de arquitec-
tura TDB Arquitectura, formado por el equipo de Juan 
Trias de Bes, de la mano de Fernando Herrero y Marta 
Pascual para el proyecto de arquitectura, Jordi Flores 
para el proyecto de interiorismo del hotel y Ricardo 
Villoria de Otécnica Arquitectónica como Project Ma-
nager y Director Técnico de la obra.
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zona abierta  ANTIGA CASA BUENAVISTA

el proyecto de arqui-
tectura e interioris-
mo del hotel ha es-
tado a cargo del es-
tudio tDB arquitec-
tura, liderado por 
Juan trias de Bes, y 
parte de su equipo 

formado por Fernan-
do Herrero, Marta 
pascual y Jordi Flo-
res. el equipo de ar-
quitectos ha conta-
do en esta ocasión 
con la colaboración 
de concepción padi-

lla para el interioris-
mo del restaurante y 
con Minim para el 
asesoramiento, el 
suministro de mate-
riales, mobiliario e 
iluminación decora-
tiva del hotel.
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zona abierta  ANTIGA CASA BUENAVISTA

Marcas como las ca-
talanas Santa & cole, 
Mobles 114, tunds, BD 
Barcelona o nanimar-
quina, así como las 
internacionales cas-
sina, House of Finn 

Juhl, Vitra, thonet o 
Knoll, están presen-
tes en las distintas 
estancias del hotel 
con piezas firmadas 
por grandes nombres 
del diseño mundial.
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zona abierta  ANTIGA CASA BUENAVISTA
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Como resultado de este trabajo en equipo, el edificio 
cuenta con un profundo carácter barcelonés que no 
pasa desapercibido a sus visitantes: suelos hidráuli-
cos, fachada modernista original de finales de S. XIX, 
molduras restauradas, esgrafiados en las paredes y 
techos con bóveda catalana despertarán el interés de 
los amantes de la buena arquitectura y del diseño 
contemporáneo respetuoso con la tradición.

El edificio se distribuye en nueve plantas, cinco de 
las cuales están destinadas a las habitaciones. En la 
planta baja el espacio ha sido destinado a la recepción 
de visitantes. En ella se puede contemplar los elemen-
tos arquitectónicos clásicos de los edificios del 
“Eixample Barcelonés”: techos  altos, bóveda catalana 
de cerámica, pilares de fundición y un patio de luces 
con vegetación natural que aporta una tonalidad fres-
ca al espacio. Como novedad, el edificio cuenta con la 
original presencia de un Altillo en su planta baja. Este 
elemento arquitectónico es distintivo de los edificios 
modernistas de principios de siglo XX y su especial 
ambientación busca reproducir las diferentes estan-
cias de un antiguo piso de Barcelona. En las zonas 
más concurridas, como el restaurante, se ha procu-
rado crear una atmósfera inspirada en el imaginario 

de aquellos espacios de restauración ilustrados por 
la pintura y el cartelismo modernista catalán.

En las plantas superiores, ya destinadas a las habi-
taciones, predominan las estancias divididas de 
acuerdo con la composición de las fachadas origina-
les. La presencia de techos tradicionales, adornados 
con moldes modernistas, marcan un estrecho contac-
to con las vistas hacia la vía pública. Las ventanas de 
las habitaciones retoman la tradición del balcón, con 
persiana mediterránea y barandillas con flores y plan-
tas, propias del clima barcelonés. En el interior de los 
dormitorios, pequeños elementos ornamentales co-
mo vitrales de colores y pavimentos con referencias 
a los mosaicos hidráulicos de antaño, establecen una 
delicada separación entre las zonas de descanso y los 
baños.

FICHA TÉCNICA: HOTEL ANTIGA CASA BUENAVISTA. Ron-
da de Sant Antoni 84. 08001 Barcelona. Proyecto: TDB Ar-
quitectura. www.tdb-arquitectura.com. Interiorismo restau-
rante: Concepción Padilla. Suministros: Minim. Mobiliario e 
iluminación: Santa & Cole, Mobles 114, Tunds, BD Barcelona, 
Nanimarquina, Cassina, House of Finn Juhl, Vitra, Thonet, 
Knoll.

el proyecto de mobi-
liario e iluminación 
reúne grandes nom-
bres del diseño cata-
lán, junto a maestros 
del diseño interna-
cional. La propuesta 
logra una combina-
ción equilibrada y ar-
moniosa de iconos 
del diseño contem-
poráneo, editados 
por marcas catala-
nas y europeas de 
reconocimiento mun-
dial.
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zona abierta  ROCAMBOLESC 



proyecto contract  61         

Curvas
de colores

El estudio de Sandra Tarruella 
Interioristas ha diseñado la nueva 
confitería para los hermanos Roca, la 
tienda que venderá todos los nuevos 
productos que se han ido creando 
a lo largo de los años y que han 
evolucionado de manera exponencial 
desde que abrieron la primera 
heladería Rocambolesc.
FotograFías: Meritxell arjalaguer. textos: Pau MonFort.
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zona abierta  ROCAMBOLESC 

Se ha jugado con la 
gama cromática en to-
nos rojos, rosas y cla-
ros, complementando 
con verdes y amarillos 
para aportar luz. y se 
ha configurado la es-
tantería con formas 
geométricas básicas, 

rectas y circunferen-
cias para que pudiera 
albergar, cajas con 
producto, huecos, o 
vacías, o que se pue-
dan colocar del dere-
cho o del revés según 
la implementación de 
producto.



proyecto contract  63         



64 proyecto contract

zona abierta  ROCAMBOLESC 

La pared frontal, se 
complementa con un 
mueble empotrado 
que tiene la forma de 
las curvas y las rectas, 
el color en sí mismo, 

donde los estantes se 
pueden mover según 
la necesidad. Los dos 
escaparates están for-
mados por estantes 
de cristal apoyados di-

rectamente sobre la 
carpintería y un mue-
ble bajo que sirve tan-
to de escaparate co-
mo de almacenaje de 
producto.
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zona abierta  ROCAMBOLESC 
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Uno de los puntos que se quería potenciar era 
entender la confitería como parte y continua-
ción de la línea de negocio que se inició en 2012 

con la primera heladería. Por ello se han repetido las 
formas curvas y el color para la carpintería de fachada 
y se han colocado nuevos toldos, en la nueva tienda y 
en la anterior que, de una manera muy sencilla, ayuda 
al cliente a relacionar los dos espacios desde todas las 
visuales de la calle. el exterior unifica, pero el cambio 
del color y la manera de exponer el producto en su 
interior hace que se identifique cada una de ellas y 
aporta un carácter propio.

Para la nueva confitería se ha creado un mundo úni-
co, más acorde al producto, permitiendo un espacio 
versátil, donde cabe todo tipo de envases, de tamaño, 
formas y colores muy diferentes, donde todo producto 
pueda ir evolucionando y no depender de un espacio 
para poder crecer. La estética debía reflejar esta diver-
sidad, un mundo de color y de formas irreverentes, con 
dulces divertidos donde poder exponer la nariz de Jordi 

roca o la mona en época de Pascua. Desde producto 
del tamaño de una avellana hasta formas de envases 
triangulares... cualquier cosa capaz de ser creada por 
estos creativos imparables, tiene que poder ubicarse 
en la nueva confitería. Ya que se disponía de un espacio 
muy reducido (25m2), se han descubierto el techo de 
bovedillas para ampliar la percepción del espacio, se 
ha ubicado el producto en la pared frontal, que sirve 
de escaparate a la vez que de soporte para el producto, 
de manera que el cliente recorre el local por las pare-
des perimetrales y continua por el centro donde, en 
una gran mesa central de micro, se puede pagar mien-
tras se prueban uno de sus dulces.

FICHA TÉCNICA: CONFITERÍA ROCAMBOLESC. Santa Clara 
50. 17001 Girona. Proyecto: Sandra Tarruella Interioristas. 
www.tarruellainterioristas.com. Dirección creativa: Sandra 
Tarruella. Responsable proyecto: Olga Pajares. Constructo-
ra: Buch 1900, M.A.M. Constructora. Diseño gráfico: 
Rundesign.

toda la atmósfera 
esta creada en una 
gama cromática que 
envuelve mediante 
los techos y paredes, 
e incluso el pavimen-
to continuo del suelo 
que enmarca piezas 
de hidráulico diseña-
do por el estudio en 
forma de alfombra 
que recoge el mueble 
de apoyo central rea-
lizado en micro mor-
tero.
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zona abierta  ISERN & ASSOCIATS

Creatividad 
a flor de piel
En este singular proyecto de oficinas, ubicado 
en una antigua nave industrial del distrito 22@ 
de Barcelona, el estudio de arquitectura Isern 
& Associats genera un diálogo entre el edificio 
existente y el nuevo uso, representado por los 
límites establecidos entre uno y otro.
FotograFías: adrià goula. textos: Pau MonFort.
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zona abierta  ISERN & ASSOCIATS
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La cubierta de alumi-
nio en panel sánd-
wich, el suelo de hor-
migón con pequeñas 
intervenciones en ro-
ble natural o teñido 
negro, la escalera y 
la gran mesa de reu-

niones en chapa de 
acero y una ilumina-
ción casi escenográ-
fica que permite no 
necesitar apliques y 
a la vez, discrimina 
los espacios de tra-
bajo de los de paso.
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zona abierta  ISERN & ASSOCIATS
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para el interiorismo, 
el proyecto se apoya 
en clásicos moder-
nos como las mesas 
del sistema Midi y las 
sillas allstar de Vi-

tra, con pequeñas 
pinceladas de sofisti-
cación con la mesa 
Less Less de Molteni 
y las sillas Hudini de
la firma e15.
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zona abierta  ISERN & ASSOCIATS
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El estudio de arquitectura Isern & Associats, con 
el arquitecto Daniel Isern al frente, ha recupe-
rado una antigua nave industrial en el barrio del 

22@ de Barcelona, donde ha establecido sus nuevas 
oficinas. El proyecto insiste en el diálogo tradicional 
entre el edificio existente y el nuevo uso, representado 
por los límites establecidos entre uno y otro.

El edificio, una antigua nave industrial de 1942, se 
encuentra en la zona denominada 22@ del Poble Nou 
de Barcelona. Previo a la intervención había servido 
de almacén, por lo que se encontraba en muy mal 
estado de conservación general. El objetivo principal 
fue mantener la esencia del espacio diáfano de la na-
ve, de modo que únicamente se distribuye en la zona 
de entrada, un pequeño espacio correspondiente a 
baños y office y zona de almacenamiento, imprescin-
dibles para la funcionalidad de las oficinas. 

Se ha recuperado la antigua estructura a base de 
cerchas de madera que soportaba una cubierta a dos 
aguas, en muy mal estado. Esta circunstancia se apro-
vechó para sustituir la cubierta preexistente por una 
ligera que incorpora un lucernario en toda su longi-
tud. Se respetaron los huecos existentes en fachada 
a la calle y en la fachada posterior se realizó una gran 
abertura que conecta visual y funcionalmente con el 
patio trasero que se ha recuperado, ya que estaba cu-
bierto (se ha demolido el entrevigado dejando las vi-
gas vistas) y que comunica con el patio de la nave 
vecina.

Se optó por realizar una pavimentación continua 
de hormigón y pintado de paramentos en tono claro. 
La combinación de iluminación natural por un lado 

y a base de focos proyectores en dos carriles suspen-
didos por otro, dota al espacio de un agradable am-
biente de trabajo. El resultado es un espacio de traba-
jo confortable y amplio, que facilita la creatividad, la 
colaboración y el trabajo en equipo. Se ha conseguido 
la entrada de gran cantidad de luz natural en el inte-
rior y también se han mantenido las proporciones y, 
en definitiva, del espacio industrial original.

FICHA TÉCNICA: OFICINAS ISERN & ASSOCIATS. Barcelo-
na. Proyecto: Isern & Associats. www.isern.pro. Mesas: Midi, 
Molteni. Sillas: Vitra, E15. 

el edificio, una anti-
gua nave industrial 
de 1942, se encuen-
tra en la zona deno-
minada 22@. el pro-
yecto insiste en el 
diálogo tradicional 
entre el edificio exis-
tente y el nuevo uso, 
representado por los 
límites establecidos 
entre uno y otro.
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zona abierta  MOJAMA

Porcelánico, madera 
y vegetación

Para la rehabilitación de este restaurante, 
Binomio Arquitectura trabaja con el objetivo 
de solucionar los defectos previos del local 

y con el desafío de conectar ambos espacios 
manteniendo la unidad del proyecto.

FotograFías: Lorenzo Franzi. textos: ada Marqués.
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Porcelánico, madera 
y vegetación
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zona abierta  MOJAMA

La planta baja se de-
sarrolla desplazando 
la zona de sala al 
frente, próxima a los 
nuevos escaparates, 
dotando a dicha zona 
de iluminación y lar-
gas visuales.
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zona abierta  MOJAMA
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La planta sótano se 
resuelve de manera 
elemental, dejando 
en el centro la sala y 

empotrando en los 
laterales irregulares 
del local las zonas de 
servicio.
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zona abierta  MOJAMA
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El restaurante Mojama está situado en el barrio 
de Almagro, perteneciente al distrito de Cham-
berí de Madrid, en una zona residencial, pero 

concurrida por las numerosas oficinas y embajadas 
ubicadas en la zona, y por la gran afluencia de gente 
por la noche. 

El estado previo era de un local de dos alturas, ex-
cesivamente compartimentado, con poca iluminación 
y sin ninguna presencia desde el exterior. Las distri-
buciones de ambas plantas se plantean diáfanas, fun-
cionales y buscando largas visuales que doten al es-
pacio de esa amplitud e iluminación natural 
necesaria. 

La planta baja se desarrolla desplazando la zona de 
sala al frente, próxima a los nuevos escaparates, do-
tando a dicha zona de iluminación y largas visuales. 
Las zonas de servicio (cocina y aseo) se empujan al 
fondo del local donde las necesidades son menores. 
La barra se ubica próxima al acceso, y se presenta 
como un tótem monolítico enmarcado por una pali-
lleria de roble, que recibe a los comensales y permite 
una visión panorámica del local. Al otro lado un pa-
nelado de madera conduce a las escaleras y a las zo-
nas de servicio.

La escalera aparece como una abertura en el suelo 
de la planta superior, por la que se desciende como si 
se tratara de una fisura en la roca, al tener todos sus 

paramentos verticales y horizontales tratados de la 
misma forma.

La planta sótano se resuelve de manera elemental, 
dejando en el centro la sala y empotrando en los la-
terales irregulares del local las zonas de servicio. Al 
estar exenta de luz natural, puede prevalecer la idea 
de un espacio constreñido y cerrado, por lo que se 
plantean techos altos, vegetación, acabados de ma-
dera y luz artificial cálida que evadan de esa 
suposición.

La materialidad en este trabajo es algo primordial, 
basando en ella, la unidad del conjunto y dando sen-
tido a todo el proyecto. Por tanto, la paleta de mate-
riales se reduce exclusivamente a tres. Porcelánico, 
que recubre todos las paredes y suelos del local, ge-
nerando esa idea de estar dentro de una roca tallada 
y dando continuidad a toda la propuesta. Madera de 
roble, que aporta calidez a los espacios y enmarca los 
espacios singulares. Vegetación, que asiste de natu-
ralidad y frescura al local. 

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE MOJAMA. Fernández de 
la Hoz 40. 28010 Madrid. Proyecto: Binomio Arquitectura. 
www.binomio-arquitectura.com. Equipo: Enrique Víctor Men-
gual, José Ramón Martínez, Giacomo Deluca. Pavimentos y 
revestimientos: Living Ceramics. Mobiliario: Kave Home. 
Iluminación: Atmoss Lighting. Constructores: Consitio.

para dar unidad del 
conjunto y al proyec-
to, la paleta de mate-
riales se reduce ex-
clusivamente a tres. 
porcelánico. Madera 
y Vegetación.
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zona abierta GETE COMUNICACIÓN

Un espacio 
de trabajo 
desinhibido
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El objetivo de 118 Studio era huir del estilo 
sumamente formal y clásico propio de la zona 
alta de la Ciudad Condal para desarrollar 
un nuevo espacio relajado, desinhibido, 
colaborativo y creativo que representara el alma 
de la marca y su filosofía de trabajo.
FotograFías: Víctor Montoro, playFiction. textos: pablo estela.



86 proyecto contract

zona abierta GETE COMUNICACIÓN

en el otro lateral del 
local se plantearon 
las zonas de servi-
cios, comedor y una 
cocina de microce-
mento que aporta un 
aire industrial. el 
área de comedor está 

presidida por una 
bancada a medida de 
casual Solutions, una 
mesa de madera ma-
ciza fabricada por 118 
Studio, un sofá estilo 
chéster y unos co-
lumpios suspendidos. 
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zona abierta GETE COMUNICACIÓN

para el punto central 
se seleccionaron dos 
mesas de grandes di-
mensiones de alea 
office. ambas, total-
mente electrificadas 
y con más de cuatro 
metros de largo en 
roble natural, pueden 
albergar hasta dieci-
séis personas traba-
jando.
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zona abierta GETE COMUNICACIÓN
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Gete Comunicación, una agencia de publicidad 
ubicada en Barcelona con una trayectoria de 
más de veinticinco años en el sector, encargó 

el diseño de su nueva sede corporativa a 118 Studio. 
La empresa decidió trasladar su sede corporativa de 
la calle Tuset al barrio de Gràcia de Barcelona, ocu-
pando una de las plantas del espacio industrial “Fa-
brick Gracia”.

El objetivo era huir del estilo sumamente formal y 
clásico propio de la zona alta de la Ciudad Condal 
para desarrollar un nuevo espacio relajado, desinhi-
bido, colaborativo y creativo que representara el alma 
de la marca y su filosofía de trabajo. Era de vital im-
portancia el estudio del volumen para detectar todas 
las posibilidades de éste en cuanto a estructura e ilu-
minación natural y artificial.

El cliente eligió como nueva ubicación una de las 
plantas del espacio “Fabrick Gracia”, una antigua fá-
brica textil del siglo XIX con una arquitectura muy 
singular, que alberga locales y oficinas. Esta decisión 
facilitó el trabajo del equipo de interioristas, ya que 
encontraron un local diáfano de 200 m2 con grandes 
ventanales, techos altos y suelo original cubierto con 
cemento continuo.

118 Studio propuso distribuir el espacio diáfano en 

cuatro zonas, manteniendo siempre la sensación de 
amplitud y respetando los suelos originales. Proyec-
taron en uno de los laterales dos salas de reuniones 
y una sala de juntas, ambas acristaladas con perfilería 
en hierro negro e insonorizadas con paneles acústi-
cos. Para el punto central se seleccionaron dos mesas 
de grandes dimensiones. Ambas, totalmente electri-
ficadas y con más de cuatro metros de largo en roble 
natural, pueden albergar hasta dieciséis personas 
trabajando. Para electrificarlas sin tener que alterar 
el suelo original, se diseñó y fabricó a medida dos 
separadores de hierro con un estilo muy arquitectó-
nico. Se pintaron en verde para conferir personalidad 
e intimidad a la vez que permitieran bajar la electri-
cidad del techo a la mesa ocultando el cableado. La 
zona de dirección se ubicó en uno de los laterales 
inferiores, creando un espacio abierto, pero con cierta 
privacidad con separadores acústicos y muebles a 
medida 

FICHA TÉCNICA: OFICINAS GETE COMUNICACIÓN. Santa 
Eulàlia 5, 1-2. 08012 Barcelona. Proyecto: 118 Studio. 
www.118studio.es. Mobiliario: Alea Office. Sofá: Casual Solu-
tions. Paneles acústicos: Made Design. Iluminación: 
Herlighting.

Se proyectaron, en 
uno de los laterales, 
dos salas de reunio-
nes y una sala de 
juntas, ambas acris-
taladas con perfilería 
en hierro negro e in-
sonorizadas con pa-
neles acústicos Ve-
vey by Baugmartner, 
un diseño minimalis-
ta de Made Design.
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zona abierta  PAZO DA BUZACA

Cuando el 
paisajismo 
es relevante

La actuación de Nan Arquitectos está concentrada 
en el Pazo existente y los espacios en torno al 
mismo. Todo el conjunto comprende la edificación 
de un Pazo, jardines, espacios exteriores de 
acceso, piscina y pabellón de eventos.

FotograFías: Iván Casal. textos: ada Marqués.
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zona abierta  PAZO DA BUZACA
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en lo que se refiere 
al exterior, se actúa 
de una manera com-
pletamente respe-
tuosa con los ele-
mentos existentes. 
Se introduce una 

gran masa de hormi-
gón que envuelve la 
piscina hasta la zona 
de acceso al pabellón 
que entremedias al-
berga un espacio de 
cocktail.
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zona abierta  PAZO DA BUZACA

en el interior de la 
zona de eventos se 
opta por un pavi-
mento continúo 
evitando juntas y 
trasmitiendo ele-

gancia en contraste 
con las mesas de 
los comensales 
gracias al aspecto 
homogéneo y neu-
tro que aporta.
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zona abierta  PAZO DA BUZACA
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La principal función a la que está destinada el 
complejo es a la celebración de eventos, espe-
cialmente bodas. Para ello, hubo que adecuar 

todo el espacio exterior y el pabellón a una estética 
más contemporánea que acompañase la imagen de 
marca del promotor y facilitase la conexión entre los 
distintos espacios.

El hilo conductor de toda la actuación es la topo-
grafía del entorno, esto se transmite en planos incli-
nados que se introducen en la fachada y la accesibi-
lidad mediante escaleras y rampas en el espacio 
exterior. La fachada del pabellón es cubierta por una 
membrana de aluminio microperforado que le apor-
ta un importante volumen de planos inclinados y al 
mismo tiempo no limita la visibilidad ni la luz de 
dentro a fuera y viceversa. La luz natural, especial-
mente sobre la fachada, y el paisajismo también tie-
nen relevancia dentro del proyecto.

Dentro del pabellón dos volúmenes dorados con-
figuran espacios de transición y al mismo tiempo 
ordenan el resto de la superficie, aportando una lec-
tura sencilla del mismo. En el interior de la zona de 
eventos se opta por un pavimento continúo evitando 
juntas y trasmitiendo elegancia en contraste con las 
mesas de los comensales gracias al aspecto homo-
géneo y neutro que aporta. La iluminación es tratada 
con especial detalle. Un cielo de guirnaldas es el 
componente principal que aporta un aire festivo a 
este interior. Esta luz base, que aportan las guirnal-

das, se refuerza con proyectores que destacan las 
mesas de los comensales. Una iluminación indirecta 
en el perímetro genera una luz ambiente que com-
pleta el espacio. Los colores predominantes son el 
negro y el dorado como tonos similares a la marca 
del promotor, además aportan elegancia a un espa-
cio de celebración.

En lo que se refiere al exterior, se actúa de una 
manera completamente respetuosa con los elemen-
tos existentes. Se introduce una gran masa de hor-
migón que envuelve la piscina hasta la zona de ac-
ceso al pabellón que entremedias alberga un espacio 
de cocktail. Se recuperan las diferentes plataformas 
a las que se dota de un uso dentro de la experiencia 
del evento y, para ello, se conectan mediante una 
gran escalinata hacia la plataforma principal y dife-
rentes juegos de líneas que configuran tramos de 
escalera y rampas. De esta manera, la “lengua” de 
hormigón se acopla al terreno de manera que ejerce 
diferentes funciones necesarias para dar servicio a 
todo el complejo.

FICHA TÉCNICA: PAZO DE BUZACA. Moraña, Pontevedra. 
Proyecto: Nan Arquitectos. www.nanarquitectos.com. Equi-
po: Vicente Pillado, Alberto F. Reiriz, Sofía Agulló, Clara Gon-
zález. Paisajismo: Verdeleria. Mobiliario: House Doctor. Ilu-
minación: Tecsoled. Diseño gráfico. Bulubú Creativos. Sani-
tarios: Roca. Grifería: Grohe. Constructores: Xemacon, Mon-
tajes Fiver.

el hilo conductor de 
toda la actuación es 
la topografía del en-
torno, esto se trans-
mite en planos incli-
nados que se intro-
ducen en la fachada 
y la accesibilidad 
mediante escaleras y 
rampas en el espacio 
exterior.
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zona abierta   INSTITUTO OFTALMOLÓGICO COLÓN

Entre celosías
de madera



proyecto contract  101         

Aprovechando su posición urbana 
privilegiada en un chaflán del centro de 
León, el proyecto de Vira Arquitectura 
para la adecuación del local para el 
Instituto Oftalmológico Colón tiene un 
programa dividido en tres zonas.
FotograFías: javier Bravo. textos: ada Marqués.



102 proyecto contract

zona abierta   INSTITUTO OFTALMOLÓGICO COLÓN

el recorrido fluido 
desde el ingreso, los 
cambios de material y 
la geometría enfatiza-
da por la iluminación 
hacen que el proyecto 
sea intuitivo, conteni-
do y claro en cuanto a 
su funcionamiento, 

generando zonifica-
ciones con carácter 
acorde a su uso y con 
un aire entre lo cálido 
y lo neutro, pensando 
en la sensibilidad ocu-
lar de los usuarios 
tras las pruebas e in-
tervenciones.
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zona abierta   INSTITUTO OFTALMOLÓGICO COLÓN
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el mobiliario es mí-
nimo, y se limita en 
las salas de espera 
a las sillas de ma-
dera tapizadas y 
mesillas ejecutadas 

a medida. el resto 
de los equipamien-
tos los compondrán 
los elementos de 
aparataje oftalmo-
lógico.
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zona abierta   INSTITUTO OFTALMOLÓGICO COLÓN
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El ingreso se enmarca con un directorio médico 
retroiluminado que aparece de fondo inmediato 
a la puerta, generando una caja de madera de 

fresno que formará el mostrador. Acto seguido, tras 
un leve ascenso en rampa para salvar el desnivel, se 
genera el espacio de recepción, al que se abre el men-
cionado mostrador, las dos salas de espera y se per-
mite ver la sala de aparataje tras una mampara de 
vidrio al aire con montantes de madera. La geometría 
del chaflán genera ángulos agudos que se enfatizarán 
mediante cambios de material en elementos como el 
mostrador o la esquina entre la segunda sala de es-
pera y el distribuidor, en los que el panelado de ma-
dera contrasta con el color blanco, en madera lacada 
o pared blanca. Como separación entre el hall y las 
salas de espera se crean elementos de celosía de ma-
dera de fresno con una alternancia entre secciones 
cuadradas/romboidales que dan un ritmo inferior 
haciéndola parcialmente más opaca. La iluminación 
de estos espacios se realiza mediante downlights em-
potrables y luminarias colgantes decorativas cilíndri-
cas sobre el mostrador. El mobiliario es mínimo, y se 
limita en las salas de espera a las sillas de madera 
tapizadas y mesillas ejecutadas a medida. El resto de 
los equipamientos los compondrán los elementos de 
aparataje oftalmológico.

La parte más privada de consultas se organiza a lo 
largo de un distribuidor que presenta una dualidad 

de usos enfatizada por el material, con un panelado 
de madera de fresno que alterna textura lisa y estria-
da que indican las puertas de las salas oscuras de 
láser y campímetro, así como aseos y archivo, y que 
se enfatiza con un foseado de iluminación indirecta 
en el techo. Se integra la señalética en este diseño 
mediante tiradores de chapa de acero lacado que in-
terrumpen la textura estriada, indicando los usos. En 
frente, un ritmo de madera y vidrio vinilado textil se 
corresponde con las puertas y mamparas de los des-
pachos y salas de exploración respectivamente. Estas 
cuatro salas, en las que se necesita una luz tenue para 
poder realizar las exploraciones y pruebas, son blan-
cas y asépticas, conforme a su uso sanitario, con so-
lamente toques de color en la madera de separación 
con el distribuidor y en la encimera de madera sobre 
la que se colocan los lavamanos. Al final del distribui-
dor se encuentra la sala de curas tras un vestíbulo, en 
un blanco total, de nuevo indicado para su asepsia.

FICHA TÉCNICA: INSTITUTO OFTALMOLÓGICO CO-
LÓN. Colón 8. 24001 León. Proyecto: Vira Arquitectura. 
www.viraarquitectura.com. Equipo: Virginia González, Raúl 
Villafáñez. Colaboradores: Marta Nieto, Óscar Fraile. Proyec-
to de iluminación: IFS Futura Sostenible. Pavimentos: Mara-
zzi. Revestimientos: Finsa. Puertas: Ebanistería Ruiz Lara. 
Herrajes: Tupai. Sillas: More Contract. Diseño gráfico: FSM 
Diseño. Baños: Roca, Gala. Constructora: Candelas Suite. 

La parte más privada 
de consultas se orga-
niza a lo largo de un 
distribuidor que pre-
senta una dualidad 
de usos enfatizada 
por el material, con 
un panelado de ma-
dera de fresno que 
alterna textura lisa y 
estriada.
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zona abierta  SUMAC & MAMBO 

Inspiración
años 70
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El ambiente cosmopolita, alternativo y lleno de 
diversión que se respira en el nuevo restaurante 
Sumac & Mambo, es fruto de la creatividad y 
buena sintonía entre Ricard Trenchs, de Trenchs 
Studio, y Florencia Finsterwald de IF Arquitectos.
FotograFías: DaviD vilanova. textos: aDa Marqués.



110 proyecto contract

zona abierta  SUMAC & MAMBO 

Sumac sigue la línea 
cromática de su 
hermano informal 
Mambo, con tonali-
dades tierra y azu-
les en el mobiliario. 
aquí se suman los 
materiales tradicio-
nales en claro ho-
menaje a las tierras 

iranís, como las 
lámparas colgantes 
y jarrones de terra-
cota hechos a mano, 
la sillería y las lám-
paras suspendidas 
realizadas en caña 
natural y las mesas 
con sobre de mosai-
co de cerámica.
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zona abierta  SUMAC & MAMBO 

Sobre las paredes ce-
mentosas, pintadas 
en un azul intenso a 
media altura, desta-
can unas originales 
luminarias. Son me-

dias esferas en bron-
ce, de distintos tama-
ños, retroiluminadas, 
que otorgan profundi-
dad y generan una vo-
lumetría interesante.
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zona abierta  SUMAC & MAMBO 
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Este singular restaurante propone un viaje de 
vuelta a los orígenes y tradiciones para disfru-
tar de gastronomía moderna, brasa ardiente y 

cerveza artesanal en un entorno vibrante y lleno de 
luz. La inspiración años 70, los colores, los patrones 
y los efectos sorpresa son las claves de este espacio 
que rebosa grandes dosis de energía en cada 
rincón.

Mención especial merecen los distintos patrones 
que ornamentan los techos los cuales, además de 
tener una intención estética, sirven para zonificar. 
Situado en el corazón de L’Eixample barcelonés, el 
restaurante Sumac & Mambo cuenta con dos zonas 
diferenciadas y conectadas entre sí por una gran ba-
rra. Nada más acceder por la calle de Enrique Gra-
nados, el visitante se encuentra con el espacio más 
informal y divertido del local, Mambo. Aquí las for-
mas redondeadas del mobiliario van acompañadas 
de una paleta de colores que juega con tonalidades 
tierra y azul.

Una cortina de cuentas de madera de suelo a techo 
viste un ancho pasillo, frente a él destaca una gran 
barra de bar, magnífico nexo entre la zona restau-
rante (Sumac) y el lounge (Mambo), con iluminación 
atrayente y revestida con volúmenes rectilíneos de 
hormigón. El color amarillo del mango de los quince 

grifos de cerveza artesana destaca sobre el azul in-
tenso de las baldosas de la pared. El techo se dife-
rencia del resto del local por un patrón de anchas 
líneas en amarillo sobre blanco. 

Contrariamente a lo que parece, el espacio Sumac 
es una zona de grandes dimensiones y techos altos 
con columnas, no recibe luz natural, pero se emula 
a la perfección gracias a un magnífico efecto tram-
pantojo: una de las paredes se ha revestido con enor-
mes ventanales a media altura totalmente retroilu-
minados, esto eleva la sensación de amplitud y con-
sigue una sorprendente luminosidad. Con el objetivo 
de optimizar al máximo el espacio disponible, todo 
el perímetro del local se ha diseñado con largas ban-
cadas a medida en las paredes, lo que además de 
potenciar la sensación de amplitud, genera cierto 
vínculo de socialización entre comensales. También 
se ha destinado una zona a mesas con mayor priva-
cidad, mediante bancos enfrentados entre sí.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE SUMAC & MAMBO. Enric 
Granados 30. 08007 Barcelona. Proyecto: Trenchs Studio. 
www.trenchsstudio.com. If Arquitectos. www.ifarquitectos.com. 
Gráfica y murales: Piña Estudio. Rótulos y neones: MTL 
Projects, Moviments Gràfics. Mobiliario: Dadra, Ethnicraft. 
Iluminación: Artemide, Pottery Project.

el techo se ha traba-
jado con un patrón 
de formas irregula-
res pintado en una 
tonalidad teja. La 
gran cocina central 
se ha revestido con 
baldosas cerámicas 
triangulares en ama-
rillo y para su pared 
frontal se ha utiliza-
do un mosaico de 
baldosas diminutas.
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Madera, cerámica, moqueta, sintéticos... el repertorio de mate-
riales para pavimentar o revestir un espacio es muy amplio. 
Cada uno de ellos con sus propias características y ventajas, por 
lo que la prescipción del que mejor se adapte a un espacio será 
una de las bases del éxito del proyecto.

REALIZACIÓN Y TEXTOS: LIDIA JUDICI. 
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1 Los autores del proyecto 
del nuevo hotel de cinco 
estrellas ME Barcelona, 
Álvaro Sans Arquitectu-
ra Hotelera & Mur Ar-
quitectura, han escogido 
NEOLITH para el pavi-
mento del lobby princi-
pal y las zonas comu-
nes, así como para los 
revestimientos de los 
baños. 
www.neolith.com.

PAVIMENTOS Y 
REVESTIMIENTOS
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2

3Diseños premium, es-
quemas de montaje 
inspiradores y libertad 
para crear algo com-
pletamente personali-
zado, la serie AMTICO 
Marine ofrecerá una 
experiencia inolvida-
ble a todos aquellos 
que buscan un pavi-
mento de vinilo de 
gran durabilidad y di-
seño contemporáneo. 
www.amtico.es.

4

PORCELANOSA pre-
senta Solidker, su 
nueva marca de por-
celánico técnico todo 
masa. Formada por 
varias colecciones con 
acabados más natura-
les, la firma avanza 
en materia de innova-
ción cerámica y for-
mato gracias a sus 
piezas más resisten-
tes, versátiles y mo-
dulares en cumpli-
miento con las nor-
mativas técnicas in-
ternacionales como la 
CTE, UPEC o ISO.
www.porcelanosa.com.

El Linder Cycling Ho-
tel se encuentra en el 
corazón de los Dolo-
mitas, en los Alpes 
orientales italianos. El 
proyecto implicó la 
conservación de una 
gran parte del edificio 
existente, además de 
envolver la fachada 
en madera. Las cade-
nas de KRISKADECOR 
se encuentran en dos 
puntos: en el bar-res-
taurante y en spa que 
incluye varios separa-
dores de espacio. 
www.kriskadecor.com.

PAVIMENTOS Y 
REVESTIMIENTOS
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DOSSIEr PAViMeNTos Y reVesTiMieNTos

5

6 Tradición y moderni-
dad son dos conceptos 
aparentemente con-
trarios que APARICI 
une en su nueva serie 
Harlem. El encanto de 
los años pasados y las 
modernas exigencias 
de la decoración más 
sofisticada quedan re-
flejados en la nueva 
colección, donde se 
recupera la belleza del 
cemento en una gama 
de tonalidades actual. 
www.aparici.com.

7

El diseño de la colec-
ción Volterra de 
GRESPANIA está ins-
pirado en un mármol 
natural que se carac-
teriza por su vivaci-
dad sin resultar estri-
dente. Por su amplia 
variedad de posibili-
dades estéticas es 
ideal para cualquier 
proyecto arquitectóni-
co que quiera crear un 
marco de líneas lim-
pias y modernas, ya 
sea una residencia 
privada o un proyecto 
público. 
www.grespania.com.

La colección Wewood 
de IBERO, marca de 
Keraben Grupo, es to-
da una declaración de 
intenciones de lo que 
el cerámico imitación 
madera puede hacer 
por un espacio. Una 
colección que reinter-
preta la esencia de los 
árboles frutales a tra-
vés de vetas ligeras, 
nudos sutiles y fibras 
compactas. 
www.kerabengrupo.com.
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8

9La madera natural 
Monarch es el pavi-
mento idóneo para 
cualquier estancia, 
una madera de roble 
que cuenta con una 
importante capa noble 
de 5,4 mm. Su compo-
sición cuenta con tres 
diferentes capas de 
madera natural, lo 
cual se traduce en un 
pavimento con una 
magnífica estabilidad. 
Es una novedad de 
L’ANTIC COLONIAL. 
www.anticcolonial.com.

10

Esta instalación reali-
zada por Izaskun 
Chinchilla Architects 
para FINSA ofrece al 
público visitante la 
experiencia de un oa-
sis urbano. Un lugar 
donde reducir el ritmo 
frenético que impo-
nen las urbes e inte-
grarse en un entorno 
que recuerda a un 
bosque.
www.finsa.com.

HISBALIT presenta 
Glacée, una nueva co-
lección que incluye 
seis atractivas mez-
clas de mosaico ecoló-
gico en tonos pastel, 
que se inspira en sa-
bores de helados. Una 
gama cromática dulce 
y armónica, salpicada 
con reflejos refrescan-
tes que aportan luz y 
movimiento. 
www.hisbalit.es.
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yo soy arco
SUITE RESERVADA

Con motivo de la Valencia Design Week, Flos ha llevado su legado 
histórico hasta el corazón de la Capital Mundial del Diseño 2022 con 
“Yo soy Arco. Una herencia de buen diseño del pasado al futuro” un 
encuentro con Giovanna Castiglioni, hija del gran maestro Achille 
Castiglioni, y un homenaje a su lámpara por excelencia, Arco.

Emblema del concepto de human centered, su diseño innovador fue des-

de 1962 una síntesis visionaria de genialidad, sencillez y perfección: un 
arco telescópico de acero inoxidable que permite proyectar la luz des-
de arriba, sin la limitación de una lámpara de techo fija y sin el estorbo 
de un objeto voluminoso que hay que esquivar. Nada es puramente 
decorativo, cada elemento tiene su función específica y está en equi-
librio con todo. Una modernidad atemporal que ha permitido a la mar-
ca convertirse en embajadora del Made in Italy en el mundo.

Se han celebrado los 60 
años de la marca y de 

su lámpara más icónica
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EXIT  APUNTES

01

REVESTIMIENTO 
EXTERIOR

La nueva fórmula mejorada del 
revestimiento transpirable de 
siloxano Titanpro R-60 incre-
menta y mejora sus prestaciones 
técnicas para proteger los edifi-
cios expuestos a situaciones de 
climatología adversa. Esto se 
consigue gracias a su fácil apli-
cación, que ofrece una mayor 
cubrición y garantiza un mante-
nimiento excelente al aumentar 
su durabilidad. www.titanpro.es.

02

SÁBANAS 
RECICLADAS

El equipo de Tattoo ha presenta-
do su innovadora y sorprendente 
mesa de centro realizada con 9 
kg de sábanas recicladas Trini, 
en la última edición de la feria 
Marbella Design & Art, feria de 
interiorismo y arte contemporá-
neo, que se ha celebrado recien-
temente en la ciudad malague-
ña. www.tattoocontract.com.

E
X

IT
03

50 ANIVERSARIO

El pasado 7 de octubre BD cele-
bró el 50 aniversario de su firma 
en el Showroom del Poblenou, 
Barcelona. La noche reunió a 
artistas, diseñadores, arquitec-
tos, emprendedores y al equipo 
de BD de ahora y de antes. Oscar 
Tusquets, Jaime Hayon o Ste-
phen Burks fueron algunos de 
los diseñadores que asistieron al 
evento. www.bdbarcelona.com.

04

“OPEN CLOSET”

El estudio Circulocuadrado ha 
presentado en Interihotel Madrid 
y de la mano de Mengual, su 
nuevo diseño, “Open Closet”. 
“Selec Closet Design” es una divi-
sión de Mengual cuyo objetivo 
trata de aportar soluciones al 
diseño y fabricación de armarios 
modulares con carácter y total-
mente personalizables, orienta-
dos al sector hotelero. 
www.circulocuadrado.net.

05

NUEVA         
PÁGINA WEB

La nueva web de Genwec, divi-
sión de Genebre Group, se re-
nueva con secciones ampliadas 
y consta de un área pública y de 
un área privada exclusiva para 
clientes, que ofrece inspiración e 
información a arquitectos, dise-
ñadores y profesionales. 
www.genwec.es.

06

PROPUESTAS 
INNOVADORAS

Vayoil Textil ha viajado hasta 
Paris para presentar al sector de 
la hostelería internacional su 
apuesta textil para el año 2023, 
unida por la innovación, el dise-
ño y la sostenibilidad. Todo un 
homenaje a la personalización 
textil y a la esencia del diseño. 
www.vayoiltextil.es.
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11

EXPERIENCIA 
SENSORIAL

Nuovvo presenta el plato de du-
cha Quadrattia, un modelo con 
el que la firma reinventa su pro-
ducto estrella, Slate. Siguiendo 
la estela de éste, se unifica todo 
el plato de ducha con el mismo 
material en la nueva propuesta. 
La textura pizarra se extiende 
así por toda la superficie del pla-
to, ofreciendo una sensación de 
armonía y continuidad en el di-
seño. www.nuovvo.com.

12

GRIFERÍAS 
ELEGANTES

De la mano de los interioristas 
José Lara y Cristina Puerta, Tres 
Grifería ha dado a conocer sus 
griferías en acabados oro mate y 
oro rosa mate en la última edi-
ción de Marbella Design. Tras su 
participación en Casa Decor, 
donde el diseño de vanguardia, 
la calidad y la innovación de sus 
griferías tuvo una gran acogida, 
Tres Grifería ha debutado en la 
feria Marbella Design, que com-
bina el arte contemporáneo con 
el diseño de interiores. 
www.tresgriferia.com.

07

LUMINARIAS CON 
DESINFECCIÓN

Coincidiendo con la relajación 
de las restricciones impuestas 
por la pandemia de la Covid-19, 
Christie presenta su último dis-
positivo de iluminación comer-
cial con desinfección UVC-LED 
para espacios interiores ocupa-
dos por personas. 
www.christiedigital.com.

08

TOTAL BLACK

Coincidiendo con el día interna-
cional de café, Smeg ha amplia-
do su gama de cafeteras con la 
incorporación de un nuevo 
miembro a la familia de máqui-
nas de café automáticas BCC02, 
se trata de la BCC02FBMEU, To-
tal Black, un acabado en color 
negro que aporta un particular 
toque de elegancia. 
www.smeg.es.

09

ESTÉTICA RETRO

Un fascinante recorrido por al-
gunas de las vanguardias del S.
XX ha sido la fuente de inspira-
ción para la nueva colección de 
tapicerías de la firma Gancedo. 
www.gancedo.com.

10

LA UNIÓN             
DE DOS MARCAS

Tras la incorporación de Remosa 
al grupo ACO a principios de este 
año 2022, la empresa especiali-
zada en gestión y tratamiento en 
aguas pluviales y residuales, da 
un paso más para crear la nueva 
marca ACO Remosa. 
www.aco.es.

13

BEST MIDDLE 
EAST 
RESTAURANT

El diseño que Masquespacio ha 
creado para MO en Arabia Saudi-
ta, ha sido nombrado Mejor Res-
taurante del Oriente Medio y 
África durante los últimos Res-
taurant & Bar Design Awards 
2022. El proyecto ya fue nombra-
do previamente Mejor Proyecto 
Independiente, además de ser 
finalista de las categorías Reves-
timientos, Cafeterías e Ilumina-
ción. www.masquespacio.com.

14

INSPIRADA EN LA 
NATURALEZA

Ofita presenta Egala, su nueva 
línea de mesas de oficina inspi-
rada en la naturaleza y diseñada 
para mejorar el bienestar de las 
personas. Sus amables formas 
reflejan las tendencias actuales 
en el diseño humano de oficinas. 
Su pata inclinada en madera y 
sus cálidos acabados son su seña 
de identidad visual. 
www.ofita.com.
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A
ACTIU
T. 966 560 700. 
www.actiu.com

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

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

ALEA OFFICE FURNITURE
www.aleaoffice.com 

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

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

ALKI
www.alki.fr/es

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

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

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

AMTICO
T. 911 147 442. www.amtico.es

ANDREU WORLD
T. 961 805 700. 
www.andreuworld.com 

ANSORG
T. 915 755 159 
y 932 688 705. 
www.ansorg.com

ANTRAX IT
www.antrax.it 

AÑOS LUZ ILUMINACIÓN 
DE VANGUARDIA
T. 915 642 290.  
T. 915 752 948. 
www.anosluziluminacion.es

APAVISA
T. 964 701 120.
 www.apavisa.com 

AQUA CREATIONS
Agente AÑOS LUZ. 
T. 915 642 290. 
www.aquagallery.com

ARCO
Agente 
SMON BARCELONA. 
T. 933 630 618. 
www.arcomeubel.nl 

ARES IBÉRICA
T. 933 952 417. 
www.aresill.it

ARFLEX
www.arflex.com

ARIDI CODICONTRACT
T. 972 477 426. 
www.aridi.es

ARKETIPO
Agente AIDE GROUP.
 T. 943 444 450. 
www.arketipo.com

ARKOSLIGHT
T. 961 667 207. 
www.arkoslight.com

ARPER
www.arper.com

ARTEK
Agente INDEFIL. 
T. 932 063 800. 
www.artek.fi

ARTEMIDE
T. 934 783 911. 
www.artemide.com 

ARTURO ÁLVAREZ 
T. 981 814 600. 
www.arturo-alvarez.com 

ARXE
T. 935 878 747. 
www.arxe.info 

AVANLUCE
T. 932 003 066. 
www.avanluce.com 

AVARTE
Agente ESTUDIO 
INTEGRAL. 
T. 661 759 506. 
www.avarte.fi

AXOR
T. 936 803 900. 
www.hansgrohe.es 

B
BABINI OFFICE
T. +39 071 730 311. 
www.babini.com 

BABYSECUR
T. 902 500 154. 
www.babysecur.com

BANDALUX
T. 902 995 214. 
www.bandalux.es

B&B ITALIA
Agente D&D CONSULTING. 
T. 965 729 570. 
www.bebitalia.it

BD BARCELONA DESIGN
T. 934 586 909. 
www.bdbarcelona.com 

BELUX
www.belux.com 

BENE 
T. 934 322 103. 
www.bene-iberia.com 

BENEITO FAURE
T. 935 684 045. 
www.beneito-faure.com

BENITO
T. 938 521 000. www.benito.com

BERKER
Agente FORESIS. 
T. 916 755 980. www.berker.com 

BERNADÍ
T. 934 586 300. www.bernadi.es

BERNINI 
Agente IDEA INTERNACIO-
NAL. T. 934 783 693. 
www.bernini.it 

BILLIANI
Agente MEDHOUSE. 
T. 607 553 243. 
www.billiani.it.

BIPLAX
T. 944 711 444. 
www.biplax.com 

BISAZZA
T. 934 676 388. 
www.bisazza.com

BJC
T. 935 610 500. www.bjc.es

BLA STATION
Agente CASA CONTRACT. 
T. 932 432 677. 
www.blastation.com 

B.LUX
T. 946 827 272. 
www.grupoblux.com

BOLON
Agente EXCLUSIVAS NOVA-
DECOR. 
T. 944 753 869. www.bolon.se

BONACINA PIERANTONIO
www.bonacinapierantonio.it 

BONALDO
Agente VILA IMPORT. 
T. 936 600 640. 
www.bonaldo.it 

BOSNOR
T. 938 188 826
www.bosnorsl.com

BRANDONI
www.brandoni.com 

BRAND VAN EGMOND
Agente MARKTRAUM. 
T. 985 733 065. 
www.brand-egmond.com

BRUGUER
T. 902 241 242. www.bruguer.es

BSB 
Barcelona: T. 934 107 441. 
Madrid: T. 917 812 753. 
www.alfombrasbsb.com

BTICINO 
LEGRAND GROUP. 
T. 916 561 812. 
www.bticino.es 

BUZZI&BUZZI
Agente KLASS. 
T. 981 130 362. 
www.buzzi-buzzi.it 

C
CA2L
T. 932 444 343. 
www.ca2l.com 

CALMA
T. 972 527 089 
y 915 151 515. 
www.calma.cat 

CAPDELL
T. 961 502 950. 
www.capdell.com

CAPPELLINI
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.cappellini.it

CARL HANSEN
Agente JAVIER DE ZÁRATE. 
T. 673 579 851. 
www.carlhansen.com

CARPYEN
T. 933 209 990. 
www.carpyen.com 

CASADESÚS
T. 937 735 660. 
www.casadesus.net

CASAMANIA
www.casamania.it

CASSINA
Agente FABIO BALLABIO
T. 932 090 067.
www.cassina.it

CATALANO
T. 964 591 374. 
www.spaincatalano.com

CATELLANI & SMITH 
Agente CA2L. 
T. 932 444 343. 
www.catellanismith.com

CATTELAN ITALIA
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.cattelanitalia.com 

CECCOTTI
Agente INTERIOR DESIGN. 
T. 932 063 801. 
www.ceccotticollezioni.it 

CERRUTI BALERI
Agente ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.cerrutibaleri.com 

CESAR ARREDAMENTI
www.cesar.it

CINI & NILS
www.cinienils.com 

CITTERIO
Agente: OFITA. 
T. 902 114 612. 
www.citteriospa.com

CLASSICON
Agente 
SPACIOSOLUCIONES. 
T. 625 220 606. 
www.classicon.com 

CLESTRA
Madrid: T. 915 429 094. 
Sevilla: T. 954 906 151. 
www.clestra.com 

CONCEPTA
T. 938 491 377. 
www.concepta.es

COORDONNÉ
T. 933 227 314. 
www.coordonne.es 

CORIAN
T. 901 120 089. www.corian.es

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

COSENTINO
T. 950 444 175. 
www.cosentino.es

COSMIC
T. 938 654 277. 
www.icosmic.com 

COVO
Agente ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.covo.com

CRASSEVIG
Agente ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.crassevig.com

CRÉATION BAUMANN
Barcelona: T. 934 878 148. 
Madrid: T. 914 598 866. 
www.creationbaumann.com 

CREVIN
T. 937 841 166. 
www.crevin.com

CRONEK
T. 937 134 614. 
www.cronek.net 

CUBIÑÁ
T. 934 765 721. www.cubinya.es

CUIR
T. 938 650 679. www.cuir.es 

D
DAC
T. 934 107 441. 
www.alfombrasdac.com 

DAE
T. 938 157 487. 
www.daechimeneas.com

DAISALUX
T. 945 290 181. 
www.daisalux.com 

DANESE MILANO
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.danesemilano.com 

DARK
Agente 2B DELIGHTED. 
www.dark.be 

DD
T. 972 697 400. 
www.gruporesol.com 

DEDON
www.dedon.de

DELIGHT
Agente SELLEX. T. 943 557 
011. www.delight.it 

DELTA LIGHT
T. 935 861 900. 
www.deltalight.com 

DEMA
Agente ALBERTO 
MANZANARES. 
T. 647 874 822. 
www.dema.it 

DE PADOVA
Agente INDEFIL.
 T. 932 063 800. 
www.depadova.it 

DESALTO
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.desalto.it 

DE SEDE
Agente EGE MARCO 
MOBILIARIO. 
T. 914 351 927. 
www.desede.ch

DICKSON
T. 936 354 200. 
www.dickson-constant.com 

DIEFFEBI
Agente: ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.dieffebi.com

DILO
T. 933 976 234. 
www.dilo-decoracion.com

DORNBRACHT
T. 932 733 910. 
www.dornbracht.com 

DRESSLIGHT
T. 902 165 166 y 937 723 949. 
www.dresslight.com 

DRIADE
www.driade.com 

DUPONT
T. 932 276 000. 
www.dupont.com

DURAVIT
T. 900 515 152. 
www.duravit.es

DUSCHOLUX 
T. 932 234 444. 
www.duscholux.es 

DYNAMOBEL 
T. 948 750 000. 
www.dynamobel.com 

E
E15
Agente: AMPARO CASTILLA. 
T. 961 910 021. 
www.e15.com

ECLISSE
T. 938 550 473. 
www.eclisseworld.com 

ECOSMART FIRE 
T. 935 906 047. 
www.ecosmartfire.com

EDFAN
T. 933 209 092. 
www.edfan.com 

EDRA
Agente: THE EXCLUSIVE 
INTERIOR DESIGN. 
T. 932 063 800. 
www.edra.com

EDSBYN
www.edsbyn.com

ELMAR
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.elmarcucine.com 

EMECO
Agente WIKINSA. 
T. 938 140 154. 
www.emeco.net

EMU
Agente 
PROMOSILLA. 
T. 932 701 229. 
www.emu.it

ENEA
T. 943 806 275.
www.eneadesign.com

ERCO 
T. 936 803 935. 
www.erco.com 

ERIK JØRGENSEN
www.erik-joergensen.com 

ESCOFET 
T. 933 185 050. 
www.escofet.com 

ESEDRA
T. 934 746 171. 
www.targetti.com 

ESSA PUNT 
T. 933 719 746. 
www.essapunt.com

ESTABLISHED & SONS
Agente 
SPACIOSOLUCIONES. 
T. 625 220 606. 
www.establishedandsons.com

ESTILUZ
T. 972 720 125. 
www.estiluz.com  

EURO COVERING
T. 935 086 580. 
www.eurocovering.com 

EXPORMIM
T. 962 295 035. 
www.expormim.es 

EXTREMIS
Agente CASA CONTRACT. 
T. 937 077 132. 
www.extremis.be
 

F
FALPER
Agente LAXS & CO. 
T. 937 743 502. 
www.falper.it

FAMBUENA 
T. 961 520 412. 
www.fambuena.com 

FANTINI
www.fantini.it 

FANTONI
Agentes: AIDE GROUP, 
T. 943 444 450, y 
ESPACIO ARETHA, 
T. 918 317 787. 
www.fantoni.it 

FATBOY
Agente CASA
CONTRACT. 
T. 937 077 132. 
www.fatboy.com

FEDE
T. 934 183 856. 
www.fedebcn.com 

FERFOR
T. 938 970 029. 
www.ferfor.com 

FIGUERAS
T. 938 445 050. 
www.figueras.com

FIM
Agente ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.fim-umbrellas.com

FLAMINIA
Agente COMSA. 
T. 935 742 575. 
www.ceramicaflaminia.it

FLEXALIGHTING
GRUPO MCI. T.  936 302 800. 
www.grupo-mci.org

FLEXFORM
Agente CHIARA BISCARO. 
T. 691 624 627. 
www.flexform.it

FLINT
T. 935 707 009. 
www.flintfloor.com

FLOU
www.flou.it

FLUVIA
T. 917 080 555.  www.fluvia.com

FLY LINE
Agente VERSAT. T. 936 754 846. 
www.flyline.it 

FORBO
T. 932 006 732. 
www.forbo-flooring.es

FORMICA 
T. 944 579 600. 
www.formica.es

FORNASETTI
Agente 
ABC REPRESENTACIONES. 
T. 961 549 159. 
www.fornasetti.com 

FOSCARINI
www.foscarini.com

FRANCISCO CUMELLAS
T. 932 007 173. 
www.franciscocumellas.es  

FRITZ HANSEN
www.fritzhansen.com

FR-ONE
Agente GL CONTRACT. 
T. 932 096 244. 
www.fr-one.com 

FSB
Agente NEW LOCK SYTEMS. 
T. 934 144 041. 
www.fsb.de 

FUTURA
Agente BORNEMI. 
T. 934 511 016. 
www.futura-italy.it

G
GALA 
T. 947 474 100. 
www.gala.es

GAMADECOR
T. 964 506 850. 
www.gama-decor.com 

GAN
T. 902 530 302. 
www.gan-rugs.com

GANCEDO 
www.gancedo.com

GANDÍA BLASCO
T. 902 530 302. 
www.gandiablasco.com

GEBERIT
T. 902 170 635. 
www.geberit.es 

GE LIGHTING
T. 913 104 699.
 www.gelighting.com 

GERVASONI
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408.
ALBERTO OLMOS. 
T. 963 763 420.  
www.gervasoni1882.com

GIRA
T. 933 968 833. www.gira.com 

GLAS 
www.glasitalia.com 

GRADULUX
T. 916 617 271. 
www.gradulux.com

GRASSOLER
T. 935 808 835. 
www.grassoler.com 

GRAVENT
T. 902 545 000. 
www.graventgroup.com
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GREENDESIGN
T. 902 404 504. 
www.greendesign.es

GRES CATALÁN
T. 938 699 805. 
www.grescatalan.com 

GRESPANIA
T. 964 344 411. 
www.grespania.com 

GRIESSER
T. 937 777 370. 
www.griesser.ch 

GROHE
T. 933 368 850.
www.grohe.es 

GRUPO MCI
T.  936 302 800. 
www.grupo-mci.org

GT DESIGN
Agent: DISEÑO ABSOLUTO. 
T. 965 135 488. 
www.gtdesign.it

GUBI
Agente I
DEA INTERNACIONAL. 
T. 616 420 973.
www.gubi.dk

H
HANSA
T. 936 374 460.
www.hansa.es 

HANSGROHE
T. 936 803 900. 
www.hansgrohe.es 

HAWORTH 
T. 913 980 480. 
www.haworth.es. 

HEARTWOOD
T. 931 147 526. 
www.heartwood.es 

HELLER
Agente ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896. 
www.helleronline.com 

HI-MACS
Agente España y Portugal. 
T. 684 131 972. 
www.himacs.eu

HOBBY FLOWER
T. 933 183 116. 
www.hobbyflower.com 

HOESCH
T. 902 009 734. 
www.hoesch.de 

HOME SWITCH HOME
T. 932 637 840. 
www.homeswitchhome.com

HORM
Agente ARANZADI LARGO 
ASOCIADOS. 
T. 948 199 598. 
www.horm.it 

HOWE
Agente EGE MARCO. 
T. 914 351 927. 
www.howe.com 

HUGONET
T. 934 879 066. 
www.hugonet.net 

I
IBB 
T. 902 447 744. 
www.bossini-cristina.com

ICF
Agente: ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.icf-office.it

IGUZZINI
T. 935 880 034. 
www.iguzzini.es 

INBANI
T. 965 106 465. 
www.inbani.com

INCLASS
T. 965 405 230. 
www.inclass.es

INCOGA
T. 902 995 575. 
www.incoga.com

INDAL
Iluminación interior: 
T. 936 802 625. 
Iluminación técnica: 
T. 983 457 575. 
www.indal.es 

INGENIA CONTRACT
T. 914 097 171. 
www.ingeniacontract.com

INGO MAURER
Agente ABC CONCEPT. 
T. 651 380 241. 
www.ingo-maurer.com

INTERFACE
Barcelona: T. 932 418 750. 
Madrid: 
T. 914 474 499. 
www.interface.com

INTERLÜBKE
Agente 
ARANZADI LARGO 
ASOCIADOS. 
T. 948 199 598. 
www.interluebke.de 

INTERNATIONAL 
OFFICE CONCEPT
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.ioc.it

IPJLUZ
T. 971 120 999.  
www.ipjluz.com

IRSAP
T. 936 334 700. 
www.irsap.com

ITRE 
T. 934 319 265. 
www.itre.es 

  J
JACOB DELAFON
T. 976 462 046. 
www.jacobdelafon.com 

JADO
T. 935 618 000. 
www.jado.com

JAI
T. 938 657 711. 
www.metrofloor.com

JG OPEN SYSTEMS
T. 935 443 444. 
www.jggroup.com

JM CONTRACT
T. 962 824 036. 
www.jminteriorisme.com 

JOQUER
T. 936 373 299. 
www.joquer.com 

JUNCKERS 
T. 901 116 507. 
www.junckers.es 

JUNG
T. 938 445 830. 
www.jungiberica.es

K
KÄHRS
T. 935 086 560. 
www.kahrs.es

KALDEWEI
T. 932 241 150. 
www.kaldewei.com

KARELIA
T. 937 484 838. 
www.kareliaparketti.com 

KARTELL
www.kartell.it 

KASTHALL
Agente DISEÑO ABSOLUTO. 
T. 965 135 488. 
www.kasthall.com

KETTAL
T. 934 879 090. 
www.kettal.es

KERABEN
T. 964 659 500. 
www.keraben.com

KEUCO
T. 933 450 577. 
www.keuco.com 

KINNARPS
Agente 
GIROD CONTRACT. 
T. 917 026 358. 
www.kinnarps.es 

KLEIN 
T. 902 310 350.
www.klein.es

KNAUF
T. 900 106 114. 
www.knauf.es

KNOLL 
T. 932 059 705. 
www.knoll.com 

KOS
Agente 
KURAT TRADE. 
T. 934 239 940. 
www.kositalia.com

KRISKADECOR
T. 977 860 088. 
www.kriskadecor.com 

KRISTALIA
Agente 
MAIMPORT 
COMERCIAL. 
T. 935 134 769. 
www.kristalia.it 

KRONA
T. 935 910 410. 
www.k-group.com

KUNDALINI
www.kundalini.it

KVADRAT
T. 915 648 288. 
www.kvadrat.com 

L
LA CIVIDINA
Agente 
ESPACIO ARETHA. 
T. 918 317 787. 
www.lacividina.com

LAGARES
T. 972 261 733 
www.lagares.com 

LAGO
Agente MIXING MEDIA. 
T. 673 278 720. 
www.lago.it

LA MEDITERRÁNEA
T. 962 208 016. 
www.lamediterranea.com 

LAMINAM
www.laminam.it 

LAMM
Agente: 
DISEÑOS 
ERGONÓMICOS 108. 
T. 961 220 110. 
www.lamm.it 

LAMMHULTS
www.lammhults.se 

LAMP
T. 902 204 010. 
www.lamp.es

LÁMPARAS OLIVA
T. 913 581 993, 
915 793 565 
y 915 316 188. 
www.lamparasoliva.com 

LA MURRINA
T. 934 343 133. 
www.lamurrina.com

LAND PORCELÁNICO
T. 964 701 015. 
www.landporcelanico.com

LA PALMA 
Agente IMOA. 
T. 961 910 021. 
www.lapalma.it

LASSER
T. 933 133 000. 
www.lasser.es 

LED GALLERY
T. 933 563 488.  
www.ledgallery.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 189 Precio España: 7,50 

IN OUT STUDIO FUJI COUTŪ JUNYENT SMILE CLINIC MO SPIN MASTER RADISSON COLLECTION

LAGASCA 19 XAPO HET NIEUWE INSTITUUT GAUSS LA CRESTA DOSSIER MOBILIARIO DE OFICINA

www.proyectocontract.es

CELLULARIUM,

FORMAFATAL

LA REVISTA
DEL

PROFESIONAL
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EXIT  PUNTO DE ENCUENTRO

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

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

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

PLATEK
T. 933 952 417
www.platek.eu

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

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

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

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

PORADA
www.porada.it

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

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

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

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

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

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

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

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

Q
QUARELLA
www.quarella.com

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

QUICK STEP
www.quick-step.com

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

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

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

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

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

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

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

RES
Agente ITALMOBEL. 
T. 946 841 188. 
www.resitalia.it 

RESOL
T. 972 697 400. 
www.gruporesol.com

REXITE
Agente 
ÓSCAR MUNTANER. 
T. 629 339 684. 
www.rexite.it 

REYNAERS
T. 937 219 559. 
www.reynaers.es 

RIMADESIO
Agente INDEFIL. 
T. 932 063 800. 
www.rimadesio.it

RINTAL
T. 934 672 607. 
www.rintal.com

RITMONIO
Agente COMSA. 
T. 935 742 575. 
www.ritmonio.it 

ROCA 
T. 933 661 200. 
www.roca.com

RODA
Agente MOBITALIA. 
T. 629 114 727. 
www.rodaonline.com

ROYAL BOTANIA
T. 932 857 180. 
www.royalbotania.com

RS BARCELONA 
T. 936 589 503. 
www.rs-barcelona.com 

RUCKSTUHL
Agente K DIFUSION. 
T. 935 531 610. 
www.ruckstuhl.com 

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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UNA FINCA
MEDIEVAL
RECUPERADA

CÓMO HACER
LA COCINA
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ESCAPADA
GASTRONÓMICA
AL EMPORDÀ

Vivir en una antigua
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viejas,
vida

nueva CASA
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preparar
un centro
de mesa

Textiles
PARA UN HOGAR
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El Retail Design es una disciplina creativa y comercial que combina varias áreas diferentes de experiencia a través del dise-
ño y construcción de locales comerciales En este nuevo número especial de PROYECTO CONTRACT se dará cuenta cumpli-
da de todas las nuevas transformaciones en el campo del diseño de espacios retail. 

Fecha de publicación
Enero de 2023

RETAIL DESIGN

Mango Teen. Proyecto: Masquespacio. Fotografía: Luis Beltran.
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Espacio diseñado por Susana Urbano en Marbella Design 

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

ESCANEA Y 
ENCUENTRA TU 

DISTRIBUIDOR MÁS 
CERCANO

Personaliza tus paredes
con los paneles 3D Orac Decor® 

W113 COBBLE    

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai16545932807_QR-ORAC_Susana-Urbano_CasaViva(206x280+3mm)_Q3.pdf   1   07/06/2022   11:14:43






