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HALL
DISEÑO EN LAS CALLES

S
eptiembre fue tiempo de marcar nuevos objetivos, volver a 

la rutina y, especialmente este año, también fue el momento 

de dar una vuelta a las sensibilidades relativas al diseño. Por 

ello, este mes pasado, en Valéncia, estuvo dedicado a hacer 

didáctica acerca de la importancia del diseño en la vida de las 

personas.

Con el revulsivo de haber hecho historia con la celebración de Valèn-

cia Capital Mundial del Diseño 2022, la ciudad concentra su desbor-

dante creatividad a pie de calle para promover el diseño y sus prota-

gonistas con entusiasmo y compromiso, fomentar el orgullo local y 

festejar la designación de la ciudad como epicentro internacional del 

diseño.

En este año tan especial, el World Design Street Festival aglutina las 

actividades de Feria Hábitat València y Valencia Disseny Week (de la 

Asociación de Diseñadores de la Comunitat Valenciana), así como la 

programación de los festivales adheridos de este otoño: Miradors de 

l’Horta, Open House Valencia, Abierto València, el Festival Ensems de 

música contemporánea y la Semana Europea de la Movilidad.

Una veintena de iniciativas gratuitas y abiertas a todos los públicos 

invitan a la reflexión espontánea sobre el verdadero concepto y sen-

tido del diseño. El programa reivindica su espíritu democratizador y 

se alía con primeras figuras como Jaime Hayon y Patricia Urquiola, 

que no faltan a su cita con una València en efervescencia.

Además, el World Design Street Festival cuenta con un programa de 

actividades propias organizadas por València Capital Mundial del 

Diseño 2022 en colaboración con distintas empresas colaboradoras e 

instituciones, como el Ayuntamiento de València, IVACE Internacio-

nal, Diputación de València, Feria València y Renfe.
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Una sección 
crítica a 
cargo del 
Dr. Deckard

HHHHH  Imprescindible

HHHH Excelente

HHH Bueno

HH Discreto 
H Prescindible

EL CEMENTO 
COMO 
REFERENCIA

HHHH

BotteGa
produce: porcelanosa
Diseña: equipo propio

Porcelanosa amplía la 
colección Bottega con dos 
colores más. Las 
tonalidades Grey y Moka 
se suman a las Topo, 
Caliza, Acero, Antracita y 
White ya existentes en 
una serie que toma la 
sobriedad del cemento 
como referencia.

SOSTENIBLE              
Y ORGÁNICA

HHHHH

HUG
produce: S•caB
Diseña: Studio Meneghello paolelli

Las formas orgánicas de Hug, 
ayudan a relajarse al tomar asiento 
y están realizadas con 
tecnopolímero PCR industrial 
posconsumo regenerado certificado, 
obtenido del procesamiento y 
regeneración de residuos de 
producción gracias al uso de energía 
procedente de fuentes renovables.

GRIFERÍA 
ELECTRÓNICA

HHHH

teMpo eSSentIaL 
produce: tres
Diseña: equipo propio

La nueva opción del 
grifo Tempo Essential 
de Tres se caracteriza 
por su caño más alto, 
ideal para 
interiorismo de baños 
con lavabos sobre 
encimera. Es un grifo 
muy preciso, de 
geometría 
rectangular, lo que 
permite que la 
lámina de agua fluya 
de manera ordenada 
y sin salpicaduras.



Daze  |  Vigil Neural Morpheus  |  Lucid Awake Trance Somnia

La belleza de la piedra natural reimaginada a través de la tecnología Dekton 
para crear espacios de ensueño.

Designed by Nina Magon

UN PRODUCTO NEUTRO EN CARBONO BY COSENTINO
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Decorar el jardín

Fade es el último ejemplo de la experimentación 
armoniosa entre Plust Collection y el diseñador 
Marco gregori, que ha producido una familia de 
sillones, taburetes, mesas y lámparas. Estos com-
plementos de decoración destacan por su forma 
acogedora y por el singular acabado, que evoca el 
efecto de materiales naturales como la piedra y el 
granito.

Colección reinterpretada
“La Gaulinetta para BD Barcelona Design es la reinter-
pretación de la silla Gaulino pero sin brazos. Esto permi-
te hacerla de un tamaño más reducido sin sacrificar la 
confortabilidad. Es la silla ideal para comer alrededor de 
una mesa y recogerse luego bajo su sobre. En homenaje a 
Enzo Mari, que llamó Tonietta a una derivación de la 
Thonet, he llamado Gaulinetta a esta derivación de la 
Gaulino”. Óscar Tusquets

Redefinir          
los espacios

Espai es una propuesta de 
separador diseñada por Xi-
mo roca Estudio para 
Ondarreta, con el objetivo 
de crear espacios de trabajo 
a partir de una solución de 
aislamiento acústico y vi-
sual. Está pensado para 
conseguir las mejores con-
diciones en las que desarro-
llar la creatividad y la pro-
ductividad en la oficina.

Gran formato

La versatilidad de las láminas de gran for-
mato como material constructivo se impone 
en los proyectos de interiorismo y arquitec-
tura hasta consolidarse como el formato fa-
vorito de los profesionales. Son productos 
innovadores, como Coverlam de Grespania, 
que se fabrica con materias primas natura-
les y ofrece unas propiedades mecánicas y 
estéticas superiores a las de cualquier ma-
terial de recubrimiento convencional.
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Reinterpretando el lujo

kozmo Hotel Suites & Spa, es el epítome del lujo y la excelen-
cia, con una fascinante y cuidada restauración, cuyo objetivo 
es crear recuerdos e impresiones duraderas, llamado a con-
vertirse en el hotel más lujoso de la ciudad de Budapest. 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 lu-
minarias de gCa architects se inspiran en la elegancia histó-
rica del edificio.

Formula contract

Nanimarquina presenta una nueva línea que resuelve los re-
quisitos de diseñadores y arquitectos frente a sus proyectos, 
Formula, una nueva colección de alfombras sostenibles y gran 
flexibilidad para proyectos de interior y exterior.

Decoración 
retro

Las playas de California 
y sus lujosas casas de 
los años 70, han sido la 
inspiración de la colec-
ción de papeles pinta-
dos Malibú de Gancedo, 
que trasladan al gla-
mour de Hollywood de 
aquella década. La fir-
ma retoma el diseño de 
papeles pintados, pro-
poniendo una compila-
ción que recuerda a los 
patrones setenteros de 
origen futurista. 

Keglen

Las formas gráficas y de 
líneas puras de la keglen 
de pared tiene una per-
sonalidad particular. La 
nueva serie es una in-
corporación lógica a la 
serie de lámparas de 
suspensión ya existente 
diseñada por Big ideas 
en colaboración con 
Louis Poulsen.
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World Design València 2022

Finsa impulsa la capitalidad de Valencia dentro del evento 
anual World Design Capital, promovido por la World Design 
Organization, que cada año elige una ciudad del mundo para 
celebrar el diseño en todas sus vertientes. Lo ha hecho como 
empresa colaboradora y mediante su participación en exposi-
ciones, compartiendo una visión innovadora sobre la cocina y 
con la cesión de material para distintas actividades. además 
de este asesoramiento técnico y producto, Finsa participará 
entre el 23 de noviembre de este año y el 19 de marzo de 2023 
en el proyecto Escenarios de un futuro cercano, un escaparate 
donde mostrará una revisión sobre la cocina, el dormitorio y 
los espacios de trabajo en el hogar.

Tubular Balance
Tubular Balance es el nuevo integrante de la Tubular, una familia 
de luminarias del diseñador Sebastian Hepting para Ingo Maurer. 
El tubo de vidrio se une al techo mediante un delgado cordón y, 
en la nueva versión, se combina por primera vez con una base de 
luminaria. 

Nuevos 
acabados
BD Barcelona Design 
presenta una nueva 
opción de tapizado 
para el modelo 
Showtime nude, dise-
ño de Jaime Hayon. 
Esta novedad aporta 
la comodidad de la 
tapicería en el respal-
do interior a la vez 
que deja ver la belle-
za de la madera natu-
ral en el exterior.

LS 1912

Basados en los primeros 
interruptores de Jung, el 
interruptor oscilante LS 
1912 convierte la mecáni-
ca de conmutación en una 
nueva experiencia. El me-
canismo está diseñado pa-
ra que la cubierta se cierre 
a ras con el marco, y solo 
la palanca basculante 
-disponible como cilindro, 
cono y cubo- sobresale de 
la unidad como elemento 
de estilo.



,  Ctra. Laureà Miró, 385-387, 08980 Sant Feliu de Llobregat,  Barcelona -España

c    +34  934  742  423          m  nofer@nofer.com          w  www.nofer.com

Bigflow EVO
Secamanos compacto y combinable 

con toda la serie NOFER EVO 

Public bathroom
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Rehabilitación sostenible

La automatización puede mejorar la eficiencia energética de 
los edificios públicos mediante el control de la iluminación y la 
climatización, para ello se proponen soluciones ABB i-bus knX 
para una rehabilitación sostenible. Sistemas como aBB i-bus 
knX, facilitan este proceso de control de la iluminación, no 
tan solo permiten el programado de las luces, sino que tam-
bién permiten la regulación de la intensidad a través de los 
sensores aBB Tenton, un dispositivo elegante, fino y personali-
zable, que permite la integración con cualquier tipo de diseño 
ya que se puede instalar tanto empotrado como en superficie 
pudiendo utilizarse en espacios reducidos y siendo así más ac-
cesible para cualquier tipo de edificio. 

Blume Collection

La colección Blume, diseño de Sebastian Herkner para Pedrali, se 
caracteriza por las formas suaves y redondeadas, cuya fuerza dis-
tintiva emerge de un sofisticado perfil de aluminio extruido con 
una silueta en forma de flor. En el sillón lounge Blume, el fino ar-
mazón de aluminio extruido y el relleno de espuma de poliureta-
no, suave y generoso, se funden armoniosamente, haciéndolo 
muy cómodo 

Confort acústico
Desk Dividers & Screens de Inclass, es un grupo de paneles tapi-
zados diseñados para brindar privacidad y confort acústico en 
mesas para ambientes colaborativos, facilitando así el trabajo y la 
concentración. Los divisorios y pantallas de mesa están disponi-
bles en varios tamaños y se puede personalizar con una amplia 
variedad de tejidos para dar una identidad personal a su espacio o 
proyecto.

Una chispa de luz
En el diseño de la nueva lámpara Chispa para Marset, Joan gas-
par se inspira en las luminarias de un garaje. Esta colección emite 
una luz cálida con el firme propósito de acompañar y su estructu-
ra queda protegida por una reja que gira alrededor de la fuente de 
luz, un detalle que la hace original. 



cubinya.es

MOBILIARIO · ILUMINACIÓN · COMPLEMENTOS

Descubre las mejores 
marcas de mobiliario 
e iluminación

Encuentra la 
inspiración para 
tus proyectos

Al lado de cada uno de 
tus proyectos, nos tienes 
a cada uno de nosotros

Cuando crees,

W HOTEL BARCELONA
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Como punto de partida, se potencia la visibilidad que tiene el local 
debido a sus grandes ventanales que dan a la calle Muntaner y a la 
calle Londres. Para ello, se crea el efecto “caja de color”, mediante la 
instalación de paneles acústicos de fieltro en paredes y techo de co-
lor terracota. este tono aporta esa calidez que tanto le hacía falta al 
espacio, consiguiendo así un efecto envolvente. También para restar 
frialdad al local, se rebaja la altura de cuatro metros que se contra-
rresta con una composición de lámparas colgantes de colores que 
van desde los 60 a los 120 cm de diámetro.
Para que los comensales se sientan arropados y cómodos, el proyec-
to se apoya en el mobiliario y la decoración, diseñando un banco co-
rrido a medida, tapizado en color verde y producido por Decowood. 
Se provee de una repisa trasera de madera que se viste con una cor-
tina de lino con una fina barra de latón y unas lámparas vintage, 
creando ese juego de separación entre el exterior y el interior, que le 
aporta más privacidad al local. el restaurante, también dispone de 
un rincón agradable para un grupo de seis a ocho personas, con una 
gran mesa de mármol también producida por Decowood y una libre-
ría que se ha decorado e iluminado de forma que genera una sensa-
ción más íntima.

Proyecto: Kalimba Studio. www.kalimbastudio.es.
Nora Batlle. www.norabatlle.com.
Fotografías: Meritxell Arjalaguer.
Bar Galán. Muntaner 212. 08036 Barcelona.
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el proyecto parte de la necesidad de construir una notaría cuyas ofi-
cinas fueran amplias, diáfanas, pero manteniendo la privacidad de 
los empleados. Cuenta, además, con cuatro salas de firmas para no-
tarios, zona de recepción y de espera.
Para realizar el interiorismo, María Rivero de HÖL Madrid se inspira 
en el propio nombre de la notaría, Alter ego, “el otro yo” en latín. Así, 
se crean contrastes de materiales fríos como el cemento, hormigón y 
vidrio con otros más cálidos como la madera. el mobiliario debía 
adaptarse y para ello se confía en una prestigiosa selección de ele-
mentos de mobiliario configurados acorde a esta idea de “contras-
tes”: sillas ergonómicas, Vitra y Arper, escritorios y mesas de reu-
nión Forma 5, sofás y taburetes de Viccarbe, y estanterías Julia y 
aparadores Adara de la firma de diseño Momocca, que encajan a la 
perfección en la idea a transmitir: diseño curvo, alta calidad y en-
cuentro de materiales.
en el caso de la estantería, la Colección Julia de Momocca tiene un 
triple propósito: dividir el espacio de trabajo sin cerrarlo visualmen-
te y ayudar a la acústica y privacidad de esta zona.

Interiorismo: HÖL Madrid. www.holmadrid.com.
Mobiliario: Momocca. www.momocca.com.
Fotografías: Andrei Ciungu.
Notaría Alter Ego, Bruselas, Bélgica
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efecto 3 diseña y construye este local de 280 m2 para la firma sal-
mantina de jamones Beher que aterriza en el centro de Bilbao y 
plantea un modelo de negocio donde el cerdo es el protagonista.
el establecimiento plantea una actividad de charcutería, bar y res-
taurante. una mezcla de tres usos que se diluyen con una misma es-
tética dentro del local. el concepto de diseño del establecimiento se 
inspira en una “dehesa salmantina”.
una estructura con palillería de madera recorre todo el local e imita 
las ramas de los árboles. Las cadenas en degradados de tres tonos de 
verdes son las hojas que cuelgan de las ramas y de las que se des-
prenden lámparas en forma de bellotas. Siluetas de cerditos a nivel 
del suelo completan la escena.
Tonos tierras y grises en contraste con el verde brillante de las cade-
nas que cuelgan del techo, arman la paleta de colores de esta pro-
puesta. el material cerámico es de Porcelanosa y Marazzi, el mobilia-
rio de Inclass y Tm Sillería y las cadenas de Kriskadecor

Proyecto: Efecto 3. www.efecto3.es.
Fotografías: Richard Van Herckenrode.
Jamonería Beher. Marques del Puerto 11. 48008 Bilbao.



bdbarcelona.com
Table B by Konstantin Grcic
contract@bdbarcelona.com

Low Lounger by Jaime Hayon
2001 side table by Úbeda & Canalda

bdbarcelona.com
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el nuevo showroom de Atenzza es un espacio compuesto por 
largos tubos verticales de cartón donde se sirve la tela enrolla-
da. un concepto de showroom que materializa la humildad, la 
veracidad y la sostenibilidad mediante tejidos inteligentes. 
La fórmula expositiva de este espacio inspira dinamismo, ilu-
sión y colores, mostrando un sistema de patrón estable, repeti-
tivo y sólido más allá de la expresión formal de la obra y per-
cepción del producto típica. Se trata de una aplicación artística 
y abstracta que explora visualmente los elementos entrelaza-
dos que simbolizan la tela, reforzando sus atributos y sus múl-
tiples posibilidades en aplicación decorativa.

Proyecto: Héctor Ruiz-Velázquez. www.ruizvelazquez.com.
Fotografías: Nacho Uribe.
Showroom Grupo Atenzza. Ayala, 85. 28006 Madrid.

GRUPO ATENZZA



grifería / Adagio
nueva colección de accesorios de Ramon Soler® / Ergos

/ Urban Chic & Kitchen Magnet collections
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este proyecto está basado en la modulación reticular de espacios 
que permiten optimizar el tiempo de construcción. Debido a que son 
transportables, desarmables y reorganizables, permiten impulsar 
múltiples funcionalidades y su reutilización al generar un nuevo uso 
diferente para el que fueron fabricados. 
Al entrar al local, una barra de cinco metros de longitud, revestida 
de listones de madera de roble barnizado, acompaña dejando a la 
derecha una pared modulada con espejos y cristales acanalados que 
se unen con el techo con la misma modulación, pero cambiando de 
materialidad.
en un punto calculado sobre esta barra, descuelga también con la 
misma modulación un alero repleto de botellas y elixires vestidos 
con plantas que se hacen un espacio más natural y biofílico.
Accediendo al comedor interior, el estudio decide seguir con el mis-
mo concepto, pero de una forma más liviana y natural, realizando 
modulaciones en ambas paredes y techos, con traseras pintadas de 
blanco, exceptuando una pared que se viste de grandes espejos plata 
para duplicar los espacios.

Proyecto: Carlos Martinez Interiors. 
www.carlosmartinezinteriors.com.
Fotografías: Marcela Grassi.
Restaurante El Cargolet. Diputación 77. 08015 Barcelona.



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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Como concepto para este proyecto, el estudio 4Cadires se inspira en 
el pasado de la ciudad de Cerdanyola donde la incipiente clase bur-
guesa de Barcelona se desplazaba para pasar sus vacaciones atraída 
por los bosques y el buen clima. Fruto de esto, nació una nueva ar-
quitectura en la ciudad con casas de alquiler, casinos y lujosas to-
rres que cambiarían el paisaje urbano de la ciudad. el objetivo fue 
recurrir a este periodo y combinar elementos decorativos antiguos 
con líneas más modernas, para relatar la historia del restaurante del 
Sr. enric, que abre las puertas de su casa, una casa con historia y 
tradición.
Al optar por un estilo tan único, fue necesario utilizar una paleta de 
colores que reforzara el concepto, por lo que se opta por grises cáli-
dos y ámbar. estos matices cromáticos también son los protagonis-
tas del mobiliario elegido. Algunas piezas se fabrican con materiales 
reciclados, como por ejemplo la gran mesa redonda de madera de 
castaño que contrasta con la gran lámpara de neón central con el 
nombre del local.

Proyecto: 4Cadires. www.4cadires.com.
Fotografías: Lilia Sultanova.
Restaurante Ca L’Enric. Pº de Cordelles 2. 
08290 Cerdanyola del Vallès, Barcelona.
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Lounge

el local es totalmente nuevo, con nueva planta y distribución, pero 
ampliando superficie interior y exterior. uno de los aciertos es man-
tener la ilusión de que el espacio es el mismo aun siendo diferente, 
para ello se conservó una disposición central de la barra. 
Muchos elementos decorativos son los del antiguo western y hasta 
la encimera de la barra se recuperó ampliándola. una de las virtudes 
del local es que la mayoría de los elementos decorativos son piezas 
auténticas de los ee. uu.
Siendo que se recuperaban piezas singulares también se quiso dar 
un nuevo enfoque que se apartara un poco de las típicas referencias 
al Far West de indios y vaqueros y que apelara más a una américa 
rural contemporánea con mucha importancia en la música, el ro-
deo, la caza y los moonshiners. A todo el ambiente se le dio una subi-
da de nivel con una presencia inmersiva de la madera, detalles de 
piedra natural y ladrillo caravista. una de las piezas protagonistas 
del interior es la chimenea con un alambique de destilación. en el 
mobiliario, aparte del tradicional
Thonet, se fabricaron taburetes y sofás tapizados con pieles natura-
les de vaca.

Proyecto: Oscar Vidal. www.oscarvidal.net.
Fotografías: Oscar Vidal.
Restaurante Western Saloon. Gerona 39. 03503 Benidorm, Alicante.
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Ilmiodesign asume el proyecto de interiorismo de SLVJ Marbella Res-
taurant & Beach Club, el nuevo espacio que grupo Salvaje acaba de 
inaugurar en la Costa del Sol. 
A la hora de definir el concepto creativo, Ilmio Design ha querido 
crear un espacio donde la vegetación juega un papel muy importan-
te y define el recorrido del cliente desde que se adentra en el espa-
cio, guiándolo hacía la búsqueda de zonas de oasis, rincones siem-
pre diferentes donde sentarse y relajarse. Así, esta sucesión de redes 
miméticas sirve de guía hasta la barra principal, donde dos manos 
de mono, que salen desde la tierra, sujetan el techo. esta referencia 
a elementos originales que buscan sorprender son recurrentes.
A nivel cromático, la vegetación tropical y frondosa del espacio con-
trasta con las tonalidades cálidas y empolvadas elegidas para los 
maceteros y tapizados, que en su conjunto aportan la alegría y posi-
tivismo propios del verano. este contraste también se ha buscado en 
la zona del restaurante, un espacio donde se juega con la combina-
ción de materiales nobles y lujosos, como la piedra de la barra, y las 
formas y los tapizados sinuosos y atrevidos. 

Proyecto: Ilmiodesign. www.ilmio.design.
Fotografías: Antonio Alarcón.
Beach Club & Restaurante SLVJ Marbella. Conjunto Benabolá 7. 
29660 Marbella, Málaga.
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Para la clínica dental Salvador & gavilá de València lo primero y 
más importante era alejarse de la clásica clínica y crear un espacio 
que convierta una experiencia estresante en una mucho más agra-
dable y llevadera. 
el estudio de interiorismo Coper Studio ha conseguido este cometido 
gracias al uso de una paleta de colores neutros y cálidos, de materia-
les como la piedra, madera, el papel y de una luz cálida que caracte-
riza a todo el espacio. esto ha dado lugar a una sala de espera en la 
que el paciente se siente como en casa, y un espacio en el que se ex-
perimenta tranquilidad, armonía y profesionalidad.

Proyecto: Coper Studio. www.coperstudio.com.
Fotografías: Germán Cabo.
Clínica Dental Salvador & Gavilá. Jaume Roig 12. 46010 València.
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el proyecto Majlis, desarrollado por AgI Architects para la expo 2020 
Dubái, es un conjunto de salones urbanos pensados como espacios 
de escala humana que, frente a la inmensidad del solar de la expo, 
en su relación con los usuarios quiere mostrar la hospitalidad como 
símbolo del carácter de los emiratos Árabes unidos. 
Más de ochenta estructuras han conformado una red pública de es-
pacios de socialización a lo largo del recinto de la exposición, garan-
tizando la cohesión y la caracterización del espacio público como lu-
gar propio de los visitantes de expo 2020.
Los Majlis representan la hospitalidad árabe hacia el resto del mun-
do, pero también su compromiso con los objetivos de Desarrollo 
Sostenible (oDS) y la eficiencia económica. Han sido pensados como 
elementos útiles, fácilmente transformables y transportables. Y se 
han diseñados para que, finalizada la expo 2020, los Majlis sirvan 
como embajadores de los valores nacionales en otros lugares.

Proyecto: AGI Architects. www.agi-architects.com.
Fotografías: Íñigo Bujedo.
Majlis. Expo 2020 Dubái.
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LOUNGE ÚLTIMA HORA

CIOA

La diseñadora e interiorista Marta Labrador ha diseñado la zona infantil 
del centro Internacional de oftalmología avanzada, ubicado en el barrio 
de Salamanca de Madrid.

El recorrido de esta pequeña zona infantil, de apenas 20m2, se 
presenta a través de una planta rectangular bajo unas escaleras 
estructurales que dan acceso a la planta 1 de la clínica. Marta 
Labrador lo ha distribuido en cinco ambientes claramente 
diferenciados por varios juegos, con el objetivo de entretener a los 
más pequeños y favorecer la interacción con el adulto, pero todo ello 
sin crear desorden visual en la zona ya que ésta se ubica en la 
entrada principal de la clínica.

proyecto: Marta Labrador Interiorismo. www.martalabrador.com.
Fotografía: alejandro cayetano.

CASA ISABELLA

casa Isabella es un verdadero hogar que se ha reconvertido en 
restaurante para transportarte a una casa italiana de los años 80 en la 
que las sobremesas se alargan sin pretenderlo.

El proyecto de interiorismo ha sido realizado por el estudio Dalla 
Polvere que, fiel a su estilo ecléctico y cargado de matices, ha 
utilizado diferentes materiales para dotar de gran personalidad a 
cada una de sus estancias. Moqueta de flores para suelos, papeles de 
pared de William Morris y piezas de mobiliario únicas, pensadas y 
recuperadas especialmente para este proyecto; como las sillas Tulip 
de Saarinen o las lámparas tradicionales taiwanesas que se 
encuentran en el comedor. 

proyecto: Dalla polvere. 
www.dallapolvere.com.

TEODORA LAMADRID

Kommo Design Studio diseña unas oficinas corporativas en un local de 
una tranquila calle en Barcelona con el reto de convertir en un espacio 
de trabajo cómodo y funcional, un local dedicado a almacén de ropa de 
una tintorería.

La distribución del espacio se planteó, aprovechando los desniveles 
del local, en la zonificación de tres áreas distintas. La zona de 
trabajo, la sala de reuniones y el espacio de office. La sala de 
reuniones, con cerramiento de vidrio perimetral para dejar pasar la 
luz al resto del espacio, se ubicó cercana a la calle, facilitando el 
acceso a las visitas sin interferir en la zona de trabajo del equipo. En 
la parte central del local se encuentra un amplio espacio de trabajo 
colaborativo cuya protagonista es una mesa de más de cinco metros 
de largo en la que puede albergar hasta ocho puestos de trabajo. 

proyecto: Kommo Design Studio. www.kommo.design.
Fotografía: Davide pellegrini.



proyecto contract  35         

VINCCI DAR MIDOUN

en la isla tunecina de Djerba, a orillas del Mediterráneo, se encuentra 
Vincci Dar Midoun 4*, un establecimiento de estructura armoniosa y 
elegante ubicado en Midoun.

El complejo dispone de 280 amplias habitaciones, algunas de ellas 
con vistas inmejorables al mar Mediterráneo, que cuentan con todas 
las comodidades propias de la cadena hotelera y un interiorismo 
muy cuidado inspirado en el estilo propio de la región. El hotel 
dispone además de distintas salas para celebrar cualquier tipo de 
evento o celebración, equipadas con todas las soluciones 
tecnológicas y con distinta capacidad y tamaño.

proyecto: Vincci Hoteles.
www.vinccihoteles.com.

LA NOSTRA CIUTAT

La tienda de decoración La nostra ciutat aterriza en la calle del carme 
número 3 de Barcelona en un contexto en el que la popularidad del 
retail destinado a artículos del hogar y decoración ha crecido.

Guro Stuan, fundador y director creativo de La Nostra Ciutat, explica 
que la filosofía de su empresa, fundada en 2016, recae sobre la 
curiosidad, la creatividad y la personalización. “Creamos artículos
que cuentan historias de lugares emblemáticos, gastronomía,
personalidades, sentimientos o incluso historias, siempre con un
toque divertido y original”. Y añade, “además de ser objetos artísticos, cada 
uno de nuestros productos tienen detrás un mensaje y un significado 
distintivo y único”.

proyecto: equipo propio.
www.lanostraciutat.co.

FISKEBAR

puertos urbanos, desde copenhague hasta estocolmo, pasando por 
Barcelona; ésta es la inspiración de Fiskebar, la nueva propuesta de 
Grupo tragaluz.

Tomás Tarruella y el equipo de Grupo Tragaluz, han creado el 
concepto Fiskebar y el estudio de Interiorismo de Isern Serra ha sido 
el responsable de plasmar la idea con sencillez y sensibilidad. El 
espacio nace de un concepto raw, auténtico y matérico. La belleza 
realzada por lo artesano, materiales puros, la roca, pocos elementos 
y autenticidad. El interior es sereno y cálido, con líneas minimalistas 
que hacen resaltar el entorno en el que se encuentra.

proyecto: Isern Serra. www.isernserra.com.
Fotógrafía: Lekuona Studio.
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El estudio malagueño MLKT es una oficina 
de diseño y arquitectura con más de diez 
años de experiencia que basa su labor en 
el cuidado del detalle, involucrándose en 
cada proyecto. Trabajando mano a mano 
con cada cliente, utilizan el diseño como 
herramienta para alcanzar sus objetivos.

VÍCTOR GONZÁLEZ, RAÚL FERNÁNDEZ

“Todo lo que 
nos rodea está 

diseñado”

ENTREVISTA: ADA MARQUÉS. 
FOTOGRAFÍA RETRATO: FER GÓMEZ.
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sala de visitas MLKT

apertura nació como una 
pequeña escuela de foto-
grafía. La propuesta plan-
teada pretende transfor-
mar la organización del lo-
cal, desplazando y girando 
la escalera de comunica-
ción, ejecutada en acero 

plegado con el color rojo 
corporativo, hacia el inte-
rior del local, para conver-
tirla en un elemento sin-
gular que concentre la 
energía y atraiga al públi-
co. Fotografías: Silvia J 
esteban.

Apertura

¿Qué significa vivir conectado con el propio espacio?
Es necesario vivir en un estado de equilibrio con nosotros, con 

las personas cercanas, con nuestro entorno. En un momento en 
el que pasamos gran parte de nuestro tiempo mirando una pan-
talla y relacionándonos con el mundo digital, nos parece muy 
importante que el espacio físico en el que vivimos o en el que 
desarrollamos nuestro trabajo nos ayude a sentirnos en el mo-
mento presente, conectados al mundo real. Por ello, ponemos 
atención en que los materiales nos transmitan, que la ilumina-
ción sea adecuada, la temperatura correcta, que la relación con 
el exterior esté cuidada... Todo esto favorece que se produzca ese 
estado emocional. Nuestro trabajo es ayudar a construir esa 
experiencia.

¿Creéis que el diseño es una herramienta para mejorar la 
calidad de vida?

El diseño está en nuestra vida, todo lo que nos rodea está di-
señado. El diseño está ahí. Y todas las personas somos diseñado-
res por naturaleza, constantemente observamos necesidades, 
las analizamos y buscamos aportar soluciones. Consideramos el 
diseño como una herramienta para resolver situaciones de la 
vida cotidiana que son mejorables, problemas que puedan plan-
tearse en el día a día. Reflexionar, construir procesos de calidad, 
confiar en el conocimiento y trabajar de forma metodológica para 
obtener resultados satisfactorios es nuestra manera de entender 
el diseño. El buen diseño puede pasar desapercibido, pero es el 
que hace nuestra vida más fácil, tiene la capacidad de transfor-
mar positivamente la vida de las personas.

“Como espacio público 
perfecto nos quedamos 
con la playa y el mar”
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Se propone un nuevo enfo-
que para la tienda de la fir-
ma 40º a la Sombra que 
tiene en el centro histórico 
de Málaga desde hace más 
de diez años y que había 
quedado desactualizada. 
teniendo en cuenta el éxito 

de ventas on-line y debido 
a la gran variedad de pro-
ductos de la marca, se dise-
ña el nuevo showroom con 
un sistema que permita 
modificar la exposición de 
múltiples maneras. Foto-
grafías: Silvia J esteban.

40 Grados a la Sombra

 
¿Cuál es la historia del estudio desde su fundación?
Ha surgido de un modo muy natural. Comenzamos tres com-

pañeros, formados en universidades distintas que, tras algunas 
experiencias previas, coincidimos trabajando en el ámbito de la 
rehabilitación. Etapa que valoramos como muy positiva, porque 
nos ha aportado mucho conocimiento en construcción y lesiones 
en la edificación, algo que es fundamental a la hora de analizar 
las edificaciones y entender sus preexistencias. A partir de ahí, 
el interés por plantear soluciones de diseño y ver que nos com-
plementábamos bien hizo que fuéramos abarcando más encar-
gos de forma conjunta. En el camino, comenzamos a impartir 
docencia, hasta ahora que, aunque seguimos colaborando los 
tres, somos nosotros dos los que dirigimos el estudio.
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el nuevo cuartel General 
del equipo se ha levantado 
recuperando una antigua 
nave industrial en Málaga. 
Un centro donde conviven 
los trabajadores del club y 
los jugadores profesionales, 

contando también con es-
pacios abiertos a los aficio-
nados. el proyecto focaliza 
la atención en el “estadio” 
para celebrar partidos en
vivo y en directo.
Fotografías: Fer Gómez

Home of Giants

¿Qué papel cumplen el arquitecto y el diseñador de interiores 
en nuestra sociedad?

Un papel esencial, son intérpretes de nuestro tiempo que ayu-
dan a resolver las necesidades de nuestra sociedad. Como arqui-
tectos, somos conscientes del valor que esta profesión ha apor-
tado a la sociedad y en el contexto actual, más que nunca, temas 
como la sostenibilidad, la energía, la inclusión, la globalización 
o el impacto de la tecnología en nuestras vidas hacen que el pa-
pel del arquitecto y diseñador sean fundamentales. Cualquier 
empresa, entidad o comercio, está obligada a construir una mar-
ca fuerte y reconocible, y ello requiere dar una respuesta cohe-
rente tanto en el espacio físico como en el digital que transmita 
la filosofía y valores a sus usuarios. 

Hace poco, cuando terminamos nuestro trabajo para Giants 
Gaming contabilizamos que habíamos tomado más de dos mil 
decisiones durante el proceso. Ese es nuestro trabajo, ponemos 
en el centro del diseño al cliente y a las personas, interpretamos 
sus necesidades y aportamos soluciones. 

MLKT ofrece un nivel de servicio integral que llega al bran-
ding y la ingeniería… ¿cómo lo lográis?

Nuestra evolución y crecimiento han sido muy naturales. In-
cluso podríamos decir que, en algunos momentos, lenta. Pero ello 
nos ha permitido conocer a otros profesionales que completan 
nuestros servicios, con los que hemos construido una relación 
sólida de confianza. Contar con un buen equipo que se implique 
en el proceso es fundamental. Teníamos claro que ofrecer servi-
cios que integrasen el branding aplicado al diseño de interiores 
era esencial hoy en día, y la ingeniería o la tecnología están im-
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propuesta de museografía 
para la exposición “Dibujos 
y grabados” del artista cu-
bista malagueño J.r. peina-
do para la Fundación Unica-
ja. Un diálogo conceptual 
con la trayectoria y obra 
del artista a través de una 
escenografía tridimensio-

nal. resuelto mediante una 
estructura metálica conti-
nua que organiza el espacio 
expositivo, al tiempo que la 
iluminación y unas piezas 
de neón tensan el espacio 
mostrando su gran intensi-
dad visual. Fotografías: 
Silvia J esteban.

Expo Joaquín Peinado

plícitas en la búsqueda de la innovación y la excelencia. Uno solo 
no llega a todo, por lo que ha sido clave integrar otros profesio-
nales en nuestro equipo y contar con el apoyo de colaboradores 
externos por proyecto. Este sistema nos permite ser elásticos y 
afrontar servicios y proyectos de diferentes escalas con solvencia 
técnica sin perder nunca de vista la coherencia del resultado 
final.

¿Cómo serán los espacios públicos después de la 
pandemia?

La pandemia ha provocado un fuerte interés por la ventila-
ción natural y la apertura al exterior o los espacios exteriores. 
Se ve en el sector de la hostelería, pero también en las viviendas 
particulares donde los patios y terrazas han vuelto a recuperar 
su valor. En los espacios para el trabajo, la tecnología se ha im-
puesto. El teletrabajo ha marcado el modelo de organización ya 
sea dentro de la oficina como a distancia. Los clientes nos vuel-
ven a pedir despachos separados u oficinas que incluyan cáp-
sulas en lugar de oficinas totalmente abiertas. Cuando plantea-
mos ahora cualquier proyecto por abierto que sea, siempre se 
introduce la variable de un escenario de uso que permita la 
fragmentación con una buena renovación de aire “por si 
acaso”.

Por otro lado, el consumo comercial, de ocio y cultura online 
ha crecido poniendo en crisis el espacio físico y mostrando sus 
debilidades. Todo un reto para los diseñadores que nos obliga a 
proponer alternativas de uso innovadoras. Sin embargo, el deseo 
de contacto físico hace que se vuelvan a restituir las situaciones 
originales.

“Es fundamental contar 
con un buen equipo que se 
implique en el proceso”
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La intervención se basó en 
limpiar el espacio locali-
zando la barra en el cora-
zón del local para que fue-
ra el núcleo de actividad. 
Se levantó una pequeña 
cocina aprovechando la si-
tuación de los pilares de 
hormigón que llenaban la 

parte posterior del local, 
de manera que estos que-
dan ocultos. Se optó por 
una materialidad indus-
trial, creando un pavimen-
to de hormigón pulido y vi-
drios en fachada cogidos 
directamente a obra. Foto-
grafías: Silvia J esteban.

Sr. Lobo Café

¿Cómo veis la casa del futuro?
La casa del futuro será una casa hiperconectada, eficiente 

energéticamente, responsable, cada vez más robotizada, flexible 
o adaptable para asumir escenarios de uso cambiantes en res-
puesta a las necesidades dinámicas de las diferentes estructuras 
familiares.

Pero será muy interesante estar atentos para ver cuál será la 
evolución entre vida física y digital a nivel social. La necesidad 
de mantener el contacto físico contrasta con la posibilidad de 
habitar en realidades virtuales. 

¿Qué retos plantea la sostenibilidad?
Es importante que esté presente desde el principio en el plan-

teamiento del proyecto. Hay muchas formas de aplicar la soste-
nibilidad: nuevos materiales, instalaciones, sistemas de consumo 
de energía más eficientes, arquitectura bioclimática tradicional 
que utiliza el clima de forma sabia o materiales duraderos con 
ciclos de vida altos. Todas estas fórmulas tienen que estar ali-
neadas con un consumo responsable, incluso austero, en nuestra 
vida.

En nuestro trabajo, nos centramos en una estrategia u otra. En 
vivienda tratamos de emplear sistemas más duraderos y criterios 
tradicionales de arquitectura bioclimática que rentabilizan los 
recursos naturales como el sol y las corrientes de aire. Sin em-
bargo, en retail o contract, donde los espacios tienen un ciclo de 
vida más corto, buscamos soluciones reversibles que incluso se 
puedan reutilizar y que generen pocos residuos en las modifica-
ciones que sufran.

Un espacio público que os parezca perfecto…
Un espacio de expansión y de evasión de nuestras rutinas dia-
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La almazara campopine-
da es un complejo indus-
trial visitable que alberga 
usos múltiples relaciona-
dos con el aceite de oliva 
virgen extra. Un centro 
para la Interpretación del 
olivar y sus productos de-
rivados, en la cultura y 
gastronomía mediterrá-

neas. Ha sido necesario 
un profundo análisis del 
programa y necesidades 
para resolver este proyec-
to integral de obra nueva, 
que implica la construc-
ción del complejo, su inte-
riorismo y el branding de 
la empresa. Fotografías: 
MLKt.

Almazara Campopineda

rias, que fomente el encuentro, la relación y el juego de forma 
respetuosa. Donde romper con la rutina y nos reconozcamos 
como seres sociales, alejando por un momento los dispositivos 
móviles de nuestras vidas. Intentamos siempre buscar un cora-
zón o centro de energía. A veces es un lleno, o a veces un vacío, 
que nos ayuda a jerarquizar el resto de los usos o actividades. Un 
centro de gravedad que sirve a la vez de foco de atracción y de 
expansión.

Pero si tuviésemos que elegir, por nuestro origen andaluz, ele-
giríamos alguno de esos patios maravillosos que te atrapan en 
décimas de segundo. Por nuestra cultura mediterránea y viviendo 
en Málaga, como espacio público perfecto nos quedamos, sin 
duda, con la playa y el mar.

¿Cuáles son las fuentes de inspiración ajenas a la arquitec-
tura y el diseño? 

“Cuantos más 
proyectos vamos 
finalizando más 
preparados nos 

sentimos”
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Los propietarios deciden 
reformar de manera inte-
gral su piso en pleno cora-
zón del SoHo de Málaga. 
La vivienda está orienta-
da al sur en casi todas las 
estancias, pero está muy 
fragmentada y la sensa-
ción en su interior es os-

cura. el proyecto propone 
prescindir de uno de los 
tres dormitorios, reducir 
los pasillos y ampliar la 
proporción de los espa-
cios mejorando su venti-
lación y la relación con la 
luz. 
Fotografías: Fer Gómez.

Reforma en Soho La vida. Cualquier anécdota cotidiana se puede convertir en 
motor de inspiración. La observación y el análisis son la base, 
intentamos aprovechar la experiencia, pero también es funda-
mental mantener la curiosidad siempre despierta. Nos mante-
nemos atentos a todo lo que pasa a nuestro alrededor, especial-
mente en el mundo de la cultura y confiamos en nuestra intui-
ción. Por otro lado, nuestra actividad docente mantiene siempre 
nuestra mochila de referentes muy llena, siendo un recurso que 
aparece a veces de manera consciente o inconsciente.

¿Qué proyecto aún no habéis realizado y os gustaría 
afrontar?
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Diseño escenográfico para 
esta obra estrenada en Má-
laga con gran éxito de pú-
blico y de crítica. el texto 
plantea un juicio sobre dis-
tintos casos de abuso con-
tra mujeres. La propuesta 
de diseño para la esceno-

grafía se inspira en la repre-
sentación de los abusos re-
flejados a lo largo de toda 
la historia del arte, constru-
yendo un muro infinito don-
de se apilan un sinfín de ar-
chivos de casos sin resol-
ver. Fotografías: MLKt.

La Vengadora 
de las Mujeres

Nos da cierta envidia ver como en otros países de Europa se 
utilizan con mucha frecuencia viejas construcciones de origen 
industrial para ser reconvertidas en centros de uso cultural o 
centros de trabajo. La transformación de un inmueble de este 
tipo dotándolo de una segunda oportunidad para la vida cultural 
de un barrio, nos encantaría. Pero también otros temas del ám-
bito comercial y la hostelería donde poder proponer experiencias 
de usuario singulares, son siempre una oportunidad de aprendi-
zaje y nos motivan.

Explicadnos algo sobre los proyectos en marcha…
Actualmente estamos en pleno proceso de obra de unas ofici-

nas para la sede de la Asociación de Constructores y Promotores 
de Málaga. Ha sido todo un reto este proyecto, que hemos resuel-
to con geometrías irregulares, y esperamos muy pronto poder 
mostraros el resultado final. Paralelamente, estamos proyectando 
varias viviendas en la costa para un grupo de inversores, y una 
unifamiliar de nueva planta para una pareja de personas jubila-
das, continuando con nuestra filosofía de espacios sencillos, pero 
donde el diseño aporte valor. 

Además de esto, tenemos a la vista un proyecto de pequeña 
escala dirigido al público infantil del que aún no podemos contar 
mucho y, por supuesto, seguimos nuestro día a día, con las clases, 
y siempre inventando...

MLKT. Paseo Antonio Machado 28. 29002 Málaga. www.mlkt.es.

“Hay muchas formas de aplicar 
la sostenibilidad”
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Interiorismo 
saludable
Después de la apertura del primer Piada en 
Lyon, Francia, Masquespacio ahora también 
ha diseñado el segundo local para la marca 
especializada en piadinas, en el centro de la 
ciudad.
FotograFías: gregory abbate. textos: ada Marqués.
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zona abierta  PIADA LYON

en el nuevo piada se 
aprecia la mezcla del 
look del bar antiguo 
italiano con el uso de 
dorados, arcos y co-

lumnas, junto a un to-
que de “verde” que 
quiere representar el 
aspecto saludable de 
la comida ofrecida.
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zona abierta  PIADA LYON
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Los tonos de color 
pastel dan un aspec-
to más vivo y joven 
al local, mientras que 
el contraste con la 
madera y los tercio-
pelos aportan cali-
dez al interior.
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zona abierta  PIADA LYON

en las paredes se ha 
intentado por otra 
parte utilizar un aca-
bado más “natural”  
estucado, a su vez 
que se ha creado una 
nueva colección de 
mobiliario específi-
camente para piada.
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Siguiendo la línea del primer Piada abierto en el 
año 2018 el nuevo espacio intenta en todo mo-
mento respetar la estética del primer diseño y 

a su vez ser una evolución de esta. Así se puede reco-
nocer en el nuevo Piada la mezcla del estilo del bar 
antiguo italiano con el uso de dorados, arcos y colum-
nas, junto a un toque de “verde” que quiere represen-
tar el aspecto saludable de la comida ofrecida. Los 
tonos de color pastel por su parte dan un aspecto más 
vivo y joven al local, mientras que el contraste con la 
madera y los terciopelos aportan calidez al interior. 

En las paredes se ha intentado por otra parte utili-
zar un acabado más “natural” estucado, a su vez que 
se ha creado una nueva colección de mobiliario espe-
cíficamente para Piada con el fin de crear un nuevo 
icono para la identidad de la marca francesa. 

Con este segundo proyecto para Piada, Masquespa-
cio sigue ampliando su portafolio de proyectos en 
Francia. Actualmente, además están realizando dos 
nuevos proyectos en París. Un proyecto de interioris-
mo relacionado con la comida saludable y una nueva 
colección de mobiliario, decoración y complementos 
que verá la luz en la primavera de 2023.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE PIADA. 112 Cr Charle-
magne. 69002 Lyon, Francia. Proyecto: Masquespacio. 
www.masquespacio.com. Producción: Insca. Arquitecta: 
Sandrine Brenans. Construcción: RP Renovation. Mobiliario 
e Iluminación: Masquespacio.
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Un lugar para
el bienestar

Think Health, diseño de Box Arquitectos, es 
el nuevo espacio de terapia y orientación 

nutricional, con un enfoque naturista centrado 
en el público que busca el bienestar, que se 

encuentra en Azores.
FotograFías: Ivo tavares studIo. textos: Pablo estela.
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Situado en un centro 
urbano consolidado y 
sin interés, think 
Health adopta una ac-
titud que inspira a su 

entorno, mostrándose 
al exterior con la mis-
ma intensidad que el 
diálogo establecido 
consigo mismo.
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zona abierta  THINK HEALTH

el espacio se compo-
ne de una sala de tra-
tamiento, un despa-
cho y una zona común 
que se caracteriza por 

su ambiente tranquilo 
y acogedor donde la 
permanencia es en sí 
misma contemplativa 
y seductora.



proyecto contract  59         



60 proyecto contract

zona abierta  THINK HEALTH
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El espacio forma naturalmente este concepto 
a través de la forma, o la falta de ella, creando 
un momento único, abierto y dinámico, donde 

los pocos elementos constructivos cautivan hacia 
perspectivas desconcertantes, pero formalizadoras 
del espacio.

Asumiendo la transparencia como si el espacio 
fuera único, donde todo se puede ver y entender, 
como si fuera un oasis, reforzando la idea de “ver y 
ser visto”. El color traduce el concepto y busca ins-
pirar un entorno vegetal tranquilo y natural. El es-
pacio se compone de una sala de tratamiento, un 
despacho y una zona común que se caracteriza por 
su ambiente tranquilo y acogedor donde la perma-

nencia es en sí misma contemplativa y seductora. 
Situado en un centro urbano consolidado y sin 

interés, Think Health adopta una actitud que ins-
pira a su entorno, mostrándose al exterior con la 
misma intensidad que el diálogo establecido con-
sigo mismo. De este modo, se crea una intención en 
la que se pierden los límites interiores y exteriores, 
para ampliar el espacio, hacia y desde, el espacio 
urbano.

FICHA TÉCNICA: ESPACIO THINK HEALTH. Ponta Delgada, Aço-
res. Portugal. Proyecto: Box Arquitectos. www.boxarquitectos.pt. 
Constructora: Artimovél. Mobiliario: Pedrali, Umage, Menu, 
Gubi, Vescom, Forbo.

el color traduce el 
concepto y busca 
inspirar un entorno 
vegetal tranquilo y 
natural.
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zona abierta  ZONAS COMUNES WTCB

Reinterpretar en 
forma de pixel
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La propuesta para la renovación de los espacios comunes 
del World Trade Center Barcelona, por parte del estudio 
TBI, se inspira en el actual diseño que está basado en 
el cuadrado y lo reinterpreta en forma de pixel, creando 
una textura moderna, innovadora y flexible, aunque 
conservando a su vez la esencia del edificio existente.
FotograFías: Jordi Miralles. textos: ada Marqués.
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Los revestimientos 
de paredes, armarios 
y cocina son de 
egger, de Decustic es 
el revestimiento 
acústico de paneles 

microperforados ins-
talado en la Sala 
multiuso. el tejido a 
medida para el mobi-
liario es de Kvadrat y 
Gabriel.
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el mobiliario de bar y 
los taburetes son de 
ondarreta, onbizi ha 
sido la firma escogi-
da para el mobiliario 
del taller de repara-
ción de bicicletas, de 

roca es el mobiliario 
sanitario y acceso-
rios, grifería de ba-
ños y cocina, y de 
Marazzi los revesti-
mientos cerámicos y 
pavimentos.
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El concepto del píxel se puede adaptar a la es-
cala de cada uno de los espacios con una gran 
calidad estética: desde los espacios más pe-

queños del edificio, como los vestuarios o las taqui-
llas para guardar las bicicletas plegables, hasta el 
diseño de la gran plaza central, dando así un carác-
ter propio y un diseño moderno al conjunto de los 
diferentes espacios.

La madera clara, el hormigón visto y las plantas 
ornamentales en un ambiente de techos abiertos e 
instalaciones vistas confieren al entorno un carác-
ter propio y actual. El color que se repite de todos 
los espacios es una tonalidad de azul, inspirada en 
el mar que rodea el WTCB. Actualmente, el azul está 
presente en toda la señalética y así se integra con 
el concepto de color del edificio existente.

El píxel es el elemento principal en la sala de ta-
quillas para bicicletas y patinetes plegables. Las 
taquillas tienen forma cúbica y la entrada recuerda 
al aparcamiento de bicicletas para formar un con-
junto con el resto de los espacios propuestos. La 
sala multiuso tiene forma de U y el diseño se adapta 
a ésta organizando los diferentes espacios dentro 
de ella en función del uso. Un elemento de madera 
en forma de Z se adapta al espacio e integra los 
elementos más importantes de la sala. 
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La parte delantera es la más pública con una zona 
de sofás y una barra larga. En la parte central hay 
un espacio lounge, cómodo y acogedor. A continua-
ción, en la zona del fondo de la sala multiuso, se 
encuentra el espacio más privado: una gran sala 
flexible con gradas donde hacer presentaciones y 
meetings de hasta cuarenta personas. Los espacios 
concebidos inicialmente para albergar el gimnasio 
y los vestuarios se intercambiaron a lo largo del 
proyecto a propuesta de TBI para conseguir un gim-
nasio accesible en planta baja, con mayor altura y 
amplitud, adecuado a los criterios de bienestar y 
confort, según los principios de la certificación Well. 
El Showroom es un espacio minimalista donde rea-
lizar presentaciones virtuales de los nuevos espa-
cios y proyectos futuros del WTCB. Como fondo del 

showroom se crea una pared pixelada que repre-
senta el nuevo concepto de diseño para este 
edificio.

FICHA TÉCNICA: WORLD TRADE CENTER BARCELONA. 
Moll de Barcelona s/n. 08039 Barcelona. Proyecto: TBI Ar-
chitecture & Engineering. www.tb-i.eu. Directora de proyec-
to: Sofía Alexanderson. Responsables del Proyecto: Gregor 
Mertens, Joan Font, Alexandra Ciscar, Rafel Villamayor, Victor 
Blanco, Carlos Mir. Electricidad e iluminación: Mantise. Al-
bañilería: F Luceo Construcciones. Carpintería: Siev Solu-
cions Integrals Ebenisteria i Vidre. Carpintería de metal: 
Jaume Costa. Mobiliario fenólico: Mobel-Mol. Pavimentos: 
Tierra Ortiz., Paviflex, Pavirat. Cielo raso: Aislamientos Sis-
templac. Cerrajería: Dorma Kaba. Pinturas: Sadoc Decora-
ción Nc. Jardinería: Verdflor, Slu. 

el suelo vinílico del 
gimnasio es de tar-
kett, de Heradesign-
Knauf-aMF las pla-
cas acústicas, de na-
mar Branding la se-
ñalización y rotula-
ción, y de Hobby 
Flower las macetas 
con sistemas auto-
rriego.
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zona abierta  SALZILLO

El gusto del 
buen café
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Salzillo es una empresa de tostado y distribución de café 
de calidad, por eso la idea del estudio Metrocuadrado era 
reproducir en el local esa sensación de bienestar que deja un 
buen café, utilizar materiales que imprimieran calidad, calidez 
y sofisticación al mismo tiempo que tradición, pero dándole un 
aspecto natural que fuera coherente con el mundo del café.
FotograFías: Ivan Casal nIeto. textos: Pablo estela.
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el microcemento en-
vuelve toda la parte 
de la planta baja 
destinada al uso co-
mercial (tienda y sa-
la de catas) suelo, 
paredes y escalera 

se cubren de micro-
cemento unificando 
todo en un mismo 
tono color arena, eli-
minando todas las 
juntas y remates in-
censarios.
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en planta superior, 
destinada a escuela, 
se utilizó un pavi-
mento laminado para 
el suelo y diferentes 
tonos de pintura para 
paredes y techo. para 
garantizar siempre 

que el espacio estu-
viera ordenado, se 
prescindió del uso de 
sillas y mesas y en su 
lugar se diseñó una 
grada fabricada en 
madera contrachapa-
da y melamina.
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Lo primero que se hace es abrir la fachada al ex-
terior, por eso se cambian los vidrios oscuros 
que había anteriormente por unos transparen-

tes en planta baja para que se viera el interior e invi-
tara a entrar. La planta alta, destinada a escuela de 
café, se cubrió con una fachada metálica de aluminio 
natural con perforaciones para que entrara algo de 
luz. La idea del aluminio surgió al relacionar el café 
con las cafeteras italianas que suelen ser de 
aluminio. 

Los materiales utilizados en este proyecto son el 
microcemento y el barro. El microcemento envuelve 
toda la parte de la planta baja destinada al uso co-
mercial (tienda y sala de catas) suelo, paredes y esca-
lera se cubren de microcemento unificando todo en 
un mismo tono color arena, eliminando todas las jun-
tas y remates incensarios, buscando la limpieza máxi-
ma en el local. Y el barro recoge y destaca algunas 
zonas importantes como el mostrador que es envuel-
to por una fábrica de losetas de barro de 20x20 o el 
mesado de trabajo del aula de formación, revestido 
por unas baldosas triangulares de barro. 

El local ya contaba con unas escaleras metálicas 
que se aprovecharon a modo de estructura para re-
vestirlas todas en MDF y en microcemento, haciendo 
juegos constructivos con las barandillas que quedan 
muy interesantes.

Para la sala de catas, se recuperó una estantería que 
estaba en el local y se fabricó una gran mesa con un 

fregadero integrado formada por dos tubos de hormi-
gón y una tapa de mdf lacada. La pared curva que 
separa los baños de la sala de catas se revistió con un 
mortero de cemento blanco irregular para mantener 
ese aspecto orgánico y natural.

Desde la sala de catas, un gran vidrio deja ver el 
almacén, donde lo más característico son las huellas 
del pavimento de losetas vinílicas que se arrancaron 
y al ver las marcas que dejaron en el hormigón se 
decidió dejar visto. En planta superior, destinada a 
escuela, se utilizó un pavimento laminado para el 
suelo y diferentes tonos de pintura para paredes y 
techo. Para garantizar siempre que el espacio estuvie-
ra ordenado, se prescindió del uso de sillas y mesas y 
en su lugar se diseñó una grada fabricada en madera 
contrachapada y melamina. Para el mobiliario, se uti-
lizó un laminado de aluminio que simula los muebles 
de acero utilizados en hostelería, pero con las como-
didades de un mueble de madera.

FICHA TÉCNICA: CAFÉS SALZILLO. Rúa Vazquez Varela 
37. 36204 Vigo, Pontevedra. Proyecto: Metrocuadrado. 
www.metrocuadradodesign.com. Albañilería: Construcciones 
Pilar. Microcemento: Garocaprim. Carpintería de madera: 
Angel Otero. Instalaciones: Electricidad Élitec. Pintura: De-
coraciones Rodriguez. Vidrios: Vidrieras Compostela. Rotu-
laciones: Lau Creaciones. Carpintería metálica: Fernando 
Tarrío. Revestimientos: Todobarro. Climatización: 
Galirefri.

para la sala de catas, 
se recuperó una es-
tantería que estaba 
en el local y se fabri-
có una gran mesa 
con un fregadero in-
tegrado formada por 
dos tubos de hormi-
gón y una tapa de 
mdf lacada.
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Donde nada
se esconde

El estudio de interiorismo de Pilar Líbano ha sido 
el encargado de diseñar la nueva tienda de la 
firma de moda sostenible Ecoalf en Barcelona, 
ubicada en el centro comercial Illa Diagonal.
FotograFías: Meritxell arjalaguer. textos: ada Marqués.
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zona abierta  ECOALF

“Hemos potenciado 
totalmente los cru-
ces de luz, para dar 
una sensación de 
apertura y de natu-
ralidad, donde el ex-
terior forma parte 

del interior. Jugamos 
con formas lineales 
en diferentes planos 
que van haciendo el 
espacio”, afirma la 
interiorista pilar
Líbano.
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todo el mobiliario ha 
sido diseñado a me-
dida por el propio 
estudio de pilar Lí-
bano: estanterías, 
muebles auxiliares, 

zona de colgadores 
para la ropa, bancos 
o mostradores, que 
además están pen-
sados para distintos 
usos.
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Se trata de una tienda en la planta baja, con fachada 
a la Avenida Diagonal. Un espacio de 260 m2 donde 
el concepto de sostenibilidad trasciende. Desde el 

estudio se han hecho uso de materias primas en su ma-
yor parte recuperadas como, por ejemplo, las maderas 
que pueden verse en pavimentos y en otras 
estructuras.

En el exterior de la tienda se ha diseñado una original 
rotulación iluminada integrada en un módulo de cemen-
to. En primer término, hay un área muy visual, con un 
gran plasma curvo apoyado sobre una estructura de co-
lumnas de cartón reciclado. Desde que se cruza el um-
bral de la tienda la luz natural inunda todo el espacio y 
se tiene una visual del exterior y de los árboles de la 
calle, gracias a una fachada acristalada y a la ausencia 
de elementos superfluos que pudieran actuar de barre-
ras. Toda la tienda ha sido diseñada con líneas muy pu-
ras, utilizando materiales básicos como la madera reci-
clada, el cartón reciclado o el cemento. Las diferentes 
áreas dentro de la propia tienda se zonifican visualmen-
te gracias también a unas �alfombras� de madera, en su 
forma natural, diseñadas a base de tacos de madera in-
dividuales a modo de mosaico.

En el área central se ha creado una estructura de ma-
dera, a modo de cabaña de líneas puras, para diferenciar, 

zonificar y generar una sensación envolvente y 
creativa. Esta estructura básica baja hasta las sec-
ciones verticales, creando unas mamparas de ma-
dera y vidrio que separan y sirven para que los 
clientes hagan un recorrido concreto por la 
tienda. 

A la iluminación técnica, en color blanco e inte-
grada en el techo con las instalaciones a la vista, 
se le ha añadido iluminación decorativa puntual 
con una elección de lámparas, realizadas unas en 
vidrio y otras en cartón. En la zona de probadores 
también se continúa con una decoración natural, 
con techos de madera y cortinas de lino. En defini-
tiva, se trata de una tienda que no quiere esconder 
nada, con formas puras y con un estilo casi mu-
seístico, que comunica los valores de la propia 
marca Ecoalf: naturalidad, sostenibilidad, claridad 
y contemporaneidad.

FICHA TÉCNICA: TIENDA ECOALF. CC l’Illa Diagonal. Av. 
Diagonal 557. 08029 Barcelona. Proyecto: Estudio Pilar 
Líbano. www.plibano.com. Arquitectura: Jaume Pons Ar-
quitectura. Empresa constructora: Blausmo Santa Colo-
ma. Carpintería: Reformas Castillo. Iluminación: Avanlu-
ce. Audiovisual: Econocom.

“La idea es que todo 
sea muy permeable”. 
para este propósito, 
también se ha forra-
do de espejo uno de 
los pilares centrales, 
para reflejar la luz y 
la actividad de la 
propia calle.
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Materiales en 
estado puro

Este proyecto de farmacia de Destudio se sitúa 
cerca de uno de los mercados de referencia de 
la ciudad de Valencia, el Mercado de Algirós. El 
local hace esquina y proporciona un gran espacio 
exterior que permite comunicar y dar visibilidad 
al negocio gracias a sus múltiples escaparates.
FotograFías: germán Cabo. textos: Pau monFort.
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en este proyecto 
destaca la góndola 
con banco integrado, 
elemento decorativo 
y que además pro-
porciona un espacio 
de descanso para el 
cliente. Dicha góndo-

la está diseñada a 
medida y pensada 
para diferenciar es-
pacios, además de 
dar la entrada a los 
dos mostradores in-
dividuales de aten-
ción al cliente.
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Toda la fachada está revestida de porcelánico 
con el detalle de la palillería de madera que 
recorre todo el espacio superior de dicha fa-

chada, vistiendo así la cartelería de Farmacia 
Algirós.

Los 140 m2 de espacio interior de la farmacia están 
pensados para ser aprovechados al máximo y con-
seguir el efecto de amplitud deseado. La reforma in-
tegral de este local destaca por su ambiente diáfano. 
Una vez más la madera sigue estando muy presente 
en este proyecto de arquitectura de farmacia. Si-
guiendo la dinámica de la zona exterior, en el interior 
del local la palillería de madera recorre mostradores, 
estanterías y demás elementos.

Todo ello combinado con el blanco, proporciona 
una sensación de calidez, cercanía, pureza y limpie-
za a todo el espacio. Efecto que acompaña perfecta-
mente la esencia de una farmacia como ésta. Desta-

ca la góndola con banco integrado, elemento deco-
rativo y que además proporciona un espacio de des-
canso para el cliente. Dicha góndola está diseñada a 
medida y pensada para diferenciar espacios, además 
de dar la entrada a los dos mostradores individuales 
de atención al cliente.

Otro de los elementos característicos del local es 
la hornacina de forma redondeada que se encuentra 
en la entrada de la farmacia y que sirve de bienve-
nida y como punto de exposición, pudiendo destacar 
aquí productos más novedosos y llamativos.

Farmacia Algirós se caracteriza por la pureza de 
sus materiales, por la luminosidad de su espacio y 
por la sensación de apertura y transparencia que 
transmite a sus visitantes.

FICHA TÉCNICA: FARMACIA ALGIRÓS. Luis Milán 3. 46021 
Valencia. Proyecto: Destudio. www.destudio.es.

toda la fachada está 
revestida de porcelá-
nico con el detalle de 
la palillería de made-
ra que recorre todo 
el espacio superior 
de dicha fachada, 
vistiendo así la car-
telería de Farmacia 
algirós.
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zona abierta  MIMAR

Capturar 
el espíritu 
mediterráneo
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El diseño del restaurante Mimar, a cargo de 
Francesc Rifé, encuentra su expresión en el uso 
de celosías de madera, la cerámica valenciana y 
las estructuras metálicas con las que organizar el 
espacio y controlar el exceso de luz.
FotograFías: Javier Márquez. textos: Pau MonFort.
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zona abierta  MIMAR

La atención por el de-
talle se hace patente 
con la selección de 
mobiliario de diseño 
en colores verdes y 

terrosos, y la ilumina-
ción sutil pero distin-
tiva de las lámparas 
de suspensión Jaima 
de Marset.
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zona abierta  MIMAR

Una gran barra per-
mite a los visitantes 
presenciar la elabo-
ración y terminación 
de los platos, mien-
tras que una segunda 

barra, instalada fren-
te al paseo marítimo, 
está destinada a con-
vertirse en una zona 
de servicio de carác-
ter más desenfadado.
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zona abierta  MIMAR



proyecto contract  99         

La noción de calidez comienza con una envol-
tura de lamas de madera de cedro canadiense 
que recorre la fachada y brinda una mayor 

sensación de intimidad a los comensales. Una vez 
dentro, el ritmo de las lamas se espesa para revestir 
las barras y los bancos, enriquecidos a su vez con 
vegetación y organizados bajo grandes estructuras 
metálicas. Estas armaduras de acero están reparti-
das a lo largo de los más de seiscientos metros cua-
drados de terraza para definir las diferentes áreas 
y facilitar, por otro lado, la opción de cubrir las me-
sas con un sistema textil que protegerá a los clien-
tes tanto del sol como de las posibles lluvias.

La cerámica de terracota gris embellece el exterior 
de la cocina para explicar la relación de su gastro-
nomía con el entorno y los productos de proximidad. 
Junto a ésta, una gran barra permite a los visitantes 
presenciar la elaboración y terminación de los pla-
tos, mientras que una segunda barra, instalada fren-

te al paseo marítimo, está destinada a convertirse 
en una zona de servicio de carácter más 
desenfadado. 

La atención por el detalle se hace patente con la 
selección de mobiliario de diseño en colores verdes y 
terrosos, y la iluminación sutil pero distintiva de las 
lámparas de suspensión Jaima de Marset. Por otro la-
do, una zona lounge introduce en el proyecto sofás y 
butacas de exterior que invitan a experimentar el lo-
cal desde una perspectiva más relajada. El resultado 
es un escenario acogedor y en equilibrio con el color 
castaño del interior del restaurante, donde el sistema 
de celosías de madera de chopo teñida se enriquece 
con cortinas para evocar la intimidad del hogar.

FICHA TÉCNICA: RESTAURANTE MIMAR. Av. Mare Nostrum 
50. 46120 Alboraya, Valencia. Proyecto: Francesc Rifé Studio. 
www.rife-design.com. Dirección de proyecto: Francesc Rifé. 
Iluminación: Marset.

Dentro del espacio el 
ritmo de las lamas se 
espesa para revestir 
las barras y los ban-
cos, enriquecidos a 
su vez con vegeta-
ción y organizados 
bajo grandes estruc-
turas metálicas.

PEUS

7,12

27,25

28,1,26
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zona abierta  JUNO HOUSE

Un design 
thinking 
femenino
The Room Studio, con Mertixell Ribé al frente, firma 
este proyecto de interiorismo que se basa en dos 
temas: el uso de materiales naturales, que recupera 
la artesanía de los oficios y una paleta cromática 
donde el color frambuesa es el protagonista.
FotograFías: the room studio. textos: Pablo estela.
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zona abierta  JUNO HOUSE

Según explica Meri-
txell ribé, la encar-
gada de liderar el 
proyecto, “Juno Hou-
se es una mirada in-
terior hacia la femi-
nidad que llevamos 
dentro que corres-
ponde a la mujer tra-
bajadora, emprende-
dora, valiente y vi-
sionaria. para este 

proyecto era funda-
mental que la perso-
na encargada de li-
derar la distribución 
y el diseño de los es-
pacios fuera una mu-
jer, ya que tenía que 
entender cuál es el 
funcionamiento de 
nuestro día a día y 
las necesidades del
mundo actual”
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zona abierta  JUNO HOUSE

todos los espacios 
de Juno House com-
parten el mismo eje 
conductor que se ba-
sa en dos ejes princi-
pales: por un lado, la 
paleta cromática 
donde el color fram-

buesa es el protago-
nista, y por el otro el 
uso de los materiales 
naturales que recu-
pera el arte de los 
oficios como la arte-
sanía, la cerámica o 
la pintura.
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proyecto contract  107         

Juno House, el primer club concebido por y para la 
mujer actual, ha nacido para ser un proyecto inno-
vador y disruptivo en todos sus ámbitos. Inspirado 

en los clubes neoyorquinos, Juno House es un espacio 
disruptivo e innovador ya que bajo un mismo techo se 
encuentran seis líneas de producto y todo ello con un 
mismo hilo conductor. Así, todos los espacios están di-
señados bajo una mirada holística y transversal para 
dar respuesta a todas las necesidades de las mujeres 
en su día a día. El proyecto de rehabilitación del espacio 
ha sido llevado a cabo por Merche Conca, socia funda-
dora de BCA Arquitectura; mientras que Meritxell Ribé, 
fundadora de The Room Studio, ha sido la responsable 
de liderar el proyecto de interiorismo y distribución de 
los espacios. De este modo, la creación de Juno House 
ha sido liderada por mujeres.

De este modo el diseño de Juno House responde a la 
metodología user experience, es decir, se ha pensado 
bajo la mirada del usuario entendiendo cuáles son sus 
necesidades en cada una de las etapas de su vida. Na-
talie Batlle, CEO y fundadora del proyecto afirma que 
“en Juno House todo tiene un por qué, un propósito. Cada 
detalle está pensado y diseñado teniendo en cuenta las nece-
sidades de la mujer profesional, la mujer madre, la mujer 
emprendedora, etc. Teníamos muy claro que queríamos crear 
un nuevo espacio que fuera referente y donde la mujer sea la 
protagonista”.

Ubicado en el emblemático edificio de La Fari-
nera de Aribau, en pleno barrio de Sarrià-Sant Ger-
vasi, Juno House cuenta con más de 1.400 m2 dis-
tribuidos en dos grandes espacios: la Nave, que es 
el centro de negocios, de trabajo y eventos; y la 
Farinera que está dividida en cuatro plantas cada 
una destinada a un uso diferente: Little Juno para 
las familias, Glow Beauty para el cuidado y bien-
estar de la mujer, Juno Studio para hacer ejercicios 
como el yoga, pilates, barra o meditación y el Club 
House enfocado al momento ocio afterwork.

De este modo, a pesar de las diferentes activi-
dades entre sí, todos los espacios de Juno House 
comparten el mismo eje conductor que se basa 
en dos ejes principales: por un lado, la paleta cro-
mática donde el color frambuesa es el protago-
nista y que además coincide con el color de la 
fachada de la Farinera; y por el otro el uso de los 
materiales naturales que recupera el arte de los 
oficios como la artesanía, la cerámica o la 
pintura.

FICHA TÉCNICA: CLUB JUNO HOUSE. Aribau 226 
08006 Barcelona. Proyecto de interiorismo: Mertixell 
Ribé, The Room Studio. www.theroom-studio.com. Pro-
yecto de rehabilitación: Merche Conca, BCA Arquitec-
tura. www.bcarq.com/ca.

Juno House nace en 
2022 en Barcelona 
para convertirse en el 
primer club social 
concebido por y para 
la mujer actual. Ubi-
cado en el edificio La  
Farinera d’aribau, 
cuenta con más de 
1.400m2 distribuido 
en dos espacios que 
quiere dar respuesta 
a las necesidades de 
las mujeres, ofrecien-
do servicios profesio-
nales, de bienestar y 
family friendly.
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zona abierta  SIBERIAM
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Conexión 
visual

El objetivo de CUBird Studio para este 
proyecto era realizar la remodelación 

de la actual oficina y almacén del taller 
mecánico de la empresa Siberiam, 
dedicada al sector de los camiones 
frigoríficos, situada en la localidad 

madrileña de Coslada.
FotograFías: Fabien Dupont. textos: aDa Marqués.
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zona abierta  SIBERIAM

en la recepción, se 
creó una pequeña 
zona en la entrada a 
modo de sala de es-
pera. para diferen-
ciarla se bajaron los 
techos y se simuló 

un cubo con pintura 
de color caldero. De 
esta manera queda-
ba enmarcado el 
mobiliario y se en-
tendía mejor el es-
pacio resultante.
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zona abierta  SIBERIAM
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Se crea una zona co-
mo área de descanso 
para los camioneros 
que acuden a reparar 
sus automóviles. esto 
supone un valor aña-
dido diferenciador pa-
ra Siberiam. para los 
aseos se utilizaron los 

bidones como mueble 
de lavabo. Los reves-
timientos son los ori-
ginales del estado ac-
tual, únicamente se 
aplicó lechada azul 
del color corporativo 
para integrarlo en el 
conjunto.
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zona abierta  SIBERIAM

La idea para el alma-
cén era que estuviera 
integrado en el dise-
ño global, pero se 
ocultara de alguna 
manera. Se instalan 
puertas en chapa 
perforada para evitar 
el efecto muro y que 

a su vez se intuyera 
lo que había al otro 
lado. otro elemento 
diferenciador es el 
cambio de color en el 
pavimento y los letre-
ros en la pared que 
hacen de guía de las 
diferentes secciones.
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L os autores del proyecto se encuentran con 
un espacio muy compartimentado y sin co-
nexión entre los distintos departamentos. 

Esto dificultaba la organización del día a día. Por 
otro lado, el color de las paredes y el peso visual 
del mobiliario existente restaba luminosidad al 
espacio. Por ello se crea un espacio abierto, con-
siguiendo una zonificación mediante la utiliza-
ción de mobiliario liviano y cambio de pavimen-
to. Se buscaba una conexión visual entre zonas. 
Esto se consiguió con la incorporación de mam-
paras de vidrio transparente y elementos prota-
gonistas como las chapas perforadas y mallas 
metálicas. 

CUBird Studio se decanta por un estilo indus-
trial acorde a la actividad de la empresa dando 
protagonismo al azul, color corporativo de la 
marca, tanto en los materiales como en el mobi-
liario y elementos decorativos. Otros colores co-
mo el caldera estaban también presentes en pe-
queñas pinceladas. 

La propuesta se desarrolló tomando como re-
ferencia un pasillo como núcleo central. A partir 
de éste, se crearon distintas áreas perimetrales 
que lo complementaban: recepción, mostrador 
de atención al público y puestos de trabajo, al-
macén, sala de descanso para clientes y despa-
cho privado.

Para el pasillo central se planteó una bajada 
de techo longitudinal en el color azul corporativo 
donde suspendían luminarias en forma de zig-
zag. Por otro lado, se delimitó este mismo reco-

rrido en el pavimento aplicando el mismo color, 
creando el buscado “efecto pasillo”.

FICHA TÉCNICA: OFICINAS SIBERIAM. Av. de Italia 12. 28821 
Coslada, Madrid. Proyecto: CUBird Studio. www.cubirdstudio.com. 
Equipo: Rebeca Castaño, Cristina Serrano. Contratista: Ima-
forma Diseño Integral. Mobiliario: Ofiprix, Lambda3, Kaveho-
me, Ikea, Rdesign. Iluminación: Botrán Iluminación.
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zona abierta  SCALPERS

Una arquitectura 
singular
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El proyecto de reforma e interiorismo de un ático 
de la calle Serrano de Madrid requiere crear el 
nuevo espacio de trabajo y exposición para la 
firma de ropa Scalpers. Se desarrolla el concepto 
y toda la documentación técnica en colaboración 
entre el Equipo Técnico de Scalpers, DOSP 
Consulting y Pablo Baruc.
FotograFías: Fernando alda. textos: ada Marqués.
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zona abierta  SCALPERS

La estética pro-
puesta se resume 
en los colores blan-
co y negro, donde la 
estructura metálica, 
así como otros ele-

mentos de carpinte-
ría y mobiliario, se 
resaltan en negro, 
frente al lienzo 
blanco del resto de 
paramentos.
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zona abierta  SCALPERS

Las zonas de oficinas 
se plantean como es-
pacios abiertos, ocu-
pando las zonas de 
techos más bajos y 
aprovechando la pro-

pia geometría de la 
planta para crear di-
ferentes ámbitos de 
trabajo, sin tener que 
recurrir a la compar-
timentación.
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zona abierta  SCALPERS
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La propuesta parte de adaptarse a las singulari-
dades de la arquitectura existente. El nuevo 
showroom, así como las oficinas de la empresa, 

se encuentran en la última planta del edificio, en un 
espacio caracterizado por las cubiertas a dos aguas y 
las cerchas metálicas que componen la estructura.

La nueva distribución requería adaptar el programa 
funcional de los distintos departamentos de Scalpers 
a los singulares espacios distribuidos en un único ni-
vel. Se encuentra rincones que poseen una gran per-
sonalidad, como la sala circular con vistas directas a 
la Puerta de Alcalá, donde está ubicada la sala de 
reuniones.

El programa alberga una zona de showroom en un 
ambiente luminoso bajo las cerchas metálicas origi-
nales, donde la materialidad neutra deja mostrar el 
producto de la forma más directa. El carácter semiin-
dustrial del edificio ayuda a crear la propuesta y al 
mismo tiempo refleja la esencia de los espacios de la 
marca. Las zonas de oficinas se plantean como espa-
cios abiertos, ocupando las zonas de techos más bajos 
y aprovechando la propia geometría de la planta para 

crear diferentes ámbitos de trabajo, sin tener que re-
currir a la compartimentación.

La estética propuesta se resume en los colores blan-
co y negro, donde la estructura metálica, así como 
otros elementos de carpintería y mobiliario, se resal-
tan en negro, frente al lienzo blanco del resto de pa-
ramentos. El suelo, resuelto con piezas de gran for-
mato, se propone como base compositiva buscando 
el aspecto neutro en color gris y continuo. Se dejan 
vistas ciertas instalaciones de climatización e ilumi-
nación. El empleo de piezas de mobiliario realizadas 
en madera, así como la gran luminosidad natural del 
espacio, aporta la calidez necesaria.

Con este showroom, Scalpers rompe con la imagen 
de tienda a pie de calle, relacionando sus productos 
con un entorno de vistas privilegiadas de la capital 
desde su terraza, y aportando un entorno de trabajo 
único a sus empleados.

FICHA TÉCNICA: SHOWROOM SCALPERS. Serrano 1. 28001 
Madrid. Proyecto: Equipo Técnico Scalpers + Pablo Baruc. 
www.pablobaruc.com. Ingeniería: DOSP Consulting.

el programa alberga 
una zona de 
showroom en un am-
biente luminoso bajo 
las cerchas metáli-
cas originales, donde 
la materialidad neu-
tra deja mostrar el 
producto de la forma 
más directa.
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zona abierta  PANISTAS

La tierra como 
elemento 
inspirador
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Panistas es una nueva 
panadería situada en el centro 
de Santander. El cliente muestra 
a Zooco Estudio su entusiasmo 
por hacer un establecimiento 
diferente a los demás, tanto en 
producto como en estética.
FotograFías: Imagen sublImInal.
textos: Pau monFort.
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zona abierta  PANISTAS

Volviendo a la idea, al 
origen del pan, Zooco 
se retrotrae a la 
esencia, a la tierra, a 
ese primer paso an-
tes de ser cereal, más 

tarde harina y final-
mente pan. Se quiere 
construir el espacio 
con tierra tanto como 
material, como gama 
cromática.
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zona abierta  PANISTAS

La estructura origi-
nal del local se des-
cubre, dejando vigas 
y pilares con la ma-
dera al natural. el 
bloque de tapial, fa-

bricado en tierra 
cruda en distintos 
formatos, se erige 
como material pro-
tagonista en todo el
proyecto.
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En este proyecto, el proceso creativo no gira en 
torno al pan y su imaginario tan visto y utili-
zado, sino que se pretende ir al origen de éste 

y con esta idea crear una atmosfera bella, cálida, 
agradable, un entorno nuevo para el comprador. El 
pan y el producto como tal, completará el espacio 
dándole las obvias connotaciones de panadería.

Volviendo a la idea, al origen del pan, Zooco se 
retrotrae a la esencia, a la tierra, a ese primer paso 
antes de ser cereal, más tarde harina y finalmente 
pan. Se quiere construir el espacio con tierra tanto 
como material, como gama cromática. 

En esta investigación se haya una gama de pro-
ductos hechos con tierra que permiten dotar al 
espacio de esas texturas y colores que transporten 
al origen. La tierra como elemento inspirador y de-
terminante en la elección de texturas y en la pa-
leta de colores. En esa búsqueda del origen y de la 
esencia, se opta por completar el proyecto con el 
uso de materiales naturales que se encuentran en 
estado bruto en la naturaleza.

La estructura original del local se descubre de-
jando vigas y pilares con la madera al natural. El 
bloque de tapial, fabricado en tierra cruda en dis-
tintos formatos, se erige como material protago-
nista en el proyecto, estando presente en los prin-
cipales elementos configuradores del espacio. El 
hierro, por su parte, en color negro, se utiliza para 
enmarcar a estos últimos con piezas esbeltas y li-

neales, y aportan el  carácter artesanal y 
productivo.

La distribución del espacio consiste en una zona 
comercial destinada a la venta de pan y productos 
relacionados, y un obrador como espacio de produc-
ción. Aunque son espacios independientes, se per-
sigue una relación visual que permita a los clientes 
observar la elaboración del pan y constatar su ca-
rácter artesanal. En la zona comercial, el espacio se 
organiza en torno a la pieza de mostrador, que se 
transforma a su vez en banco para dar servicio a 
unas mesas, donde la zona de consumición se abre 
al exterior a través de los amplios huecos de facha-
da. Por otra parte, tras el mostrador, se dispone un 
mueble expositor en isla, que alberga la presenta-
ción del pan y múltiples servicios. Las circulaciones 
son fluidas y permiten una relación práctica entre 
los distintos usos del local, repensando y definien-
do un nuevo concepto de panadería.

FICHA TÉCNICA: PANADERÍA PANISTAS. Hernán Cor-
tés 42. 39003 Santander. Proyecto: Zooco Estudio. 
www.zooco.es. Equipo: Miguel Crespo, Javier Guzmán, Sixto 
Martín. Colaboradores: Paula Cruz, Beatriz Villahoz, Beatriz 
Cavia. Construcción: Cobo Mantecón. Bloque de tierra: Fe-
tdeterra. Carpintería aluminio: Technal. Venecianas: Persia-
nas Barcelona. Iluminación: Marset, Arkoslight. Sillas: Eth-
nicraft. Sanitarios: Laufen. Revestimientos: Hisbalit, 
Complementto.

La distribución del 
espacio consiste en 
una zona comercial 
destinada a la venta 
de pan y productos 
relacionados, y un 
obrador como espa-
cio de producción.
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La zona de baños de uso público se plantea como un espacio 
donde la comodidad ha de ser el punto de partida, sin dejar de 
lado la personalización del espacio. Mobiliario, sanitarios, mam-
paras y accesorios, son algunos de los elementos que completan 
los baños de hoteles, oficinas o restaurantes.

REALIZACIÓN Y TEXTOS: ADA MARQUÉS. 
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1 ROCA presenta Storia: el 
mueble de baño modu-
lar que cuenta con un 
sistema de módulos de 
distintos tamaños y for-
matos, ofreciendo op-
ciones que se adaptan a 
casi cualquier espacio, 
por pequeño o grande 
que sea, ya que se pue-
den conseguir piezas 
que van desde los 60 
hasta más de 200cm. 
www.roca.es.

EQUIPAMIENTO PARA
BAÑOS PÚBLICOS
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2

3La firma KRION de 
Porcelanosa Grupo di-
seña una nueva serie 
de encimeras con la-
vabo integrado y la 
primera con textura 
realista gracias a su 
tecnología In Mold 
Connection. Natural 
se compone por enci-
meras con textura y 
lavabo liso integrado 
a las que se añaden 
sus muebles con aca-
bados inspirados en la 
madera. 
www.krion.com.

4

La gama de griferías 
de baño GROHE Allure 
se ha reinventado. Sus 
formas geométricas y 
líneas minimalistas 
aportan un aire de pu-
reza y sencillez. Cuer-
pos cilíndricos que so-
bresalen de bases 
cuadradas y rectangu-
lares, y un toque mi-
nimalista que encaja-
rá en cualquier baño y 
estilo. www.grohe.es.

La serie Oxo de 
NOKEN PORCELANOSA 
BATHROOMS se reali-
za en tres acabados: 
cromo, titanio y tita-
nio cepillado. Una co-
lección que asemeja 
una escultura, gracias 
a la vanguardia de sus 
líneas. Además, es un 
diseño ECO, limitando 
el consumo de agua a 
un máximo de 5l/min. 
www.noken.com.

EQUIPAMIENTO PARA
BAÑOS PÚBLICOS
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dOSSIEr eQUiPAMieNTo PArA BAÑos PÚBLiCos

5

6 Adagietto, de RAMON 
SOLER, es claramente 
la efervescencia del 
carácter minimalista 
y simétrico de Adagio. 
Se trata de griferías 
exclusivas de pared 
para lavabo en las que 
se sustituyen las ma-
netas en cruz de Ada-
gio por un diseño más 
lineal, tipo “palanca” 
en la misma combina-
ción de líneas sinuo-
sas y ángulos rectos. 
www.ramonsoler.com.

7

Las novedades más 
destacadas en grifería 
para baño de 
GENEBRE se adaptan 
al estilo decorativo 
natural, funcional y 
moderno. Sus tonos y 
líneas orgánicas apor-
tan una agradable 
sensación de confort. 
La grifería empotrada 
de la serie Koral, al sa-
lir directamente de la 
pared, elimina inter-
ferencias y aporta una 
sensación de conti-
nuidad visual. 
www.genebre.es.

Joy Neo representa 
una evolución del cla-
sicismo, combinando 
características de la 
colección Joy, más 
contemporánea y ci-
líndrica, con elemen-
tos de diseño clásico y 
cuadrado, y manetas 
en forma de cruz o de 
palanca. El resultado 
es una gama muy ver-
sátil y sofisticada di-
señada por los Palom-
ba para IDEAL 
STANDARD. 
www.idealstandard.es.
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8

9La firma TRES ofrece 
un amplio abanico de 
acabados de sus grife-
rías de pie, que enca-
jan en diversidad de 
proyectos, ya sean de 
estilo contemporáneo 
o de tendencia futu-
rista. Estos esbeltos 
grifos de pie funcio-
nan como un grifo de 
lavabo convencional, 
donde desde la mane-
ta se regula el caudal 
y la temperatura. 
www.tresgriferia.com.

10

NOFER amplia y re-
nueva sus colecciones 
de accesorios para el 
baño con las nuevas 
series Verona, Corinto 
y Capri que destacan 
por sus líneas puras, 
actuales. La calidad 
de los materiales y los 
acabados garantizan 
la seguridad en el ma-
nejo y la duración pa-
ra espacios de alto 
rendimiento como ha-
bitaciones de hotel, 
gimnasios y spas. 
www.nofer.com.

NOVELLINI presenta 
Giada Edge, una co-
lección de accesorios 
de baño, diseñada por 
Marco Pellici, que na-
ce para complemen-
tar las mamparas, 
muebles y bañeras de 
la marca. La serie está 
pensada para un esti-
lo de vida moderno 
que integra diseño y 
funcionalidad. 
www.novellini.es.
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entre luces y sombras
SUITE RESERVADA

La Gradient Collection, diseño de Luis Eslava para Kriskadecor, se 
compone de patrones decorativos inspirados en las transiciones que 
aparecen entre dos colores puros.

La firma Kriskadecor, creadora de proyectos llenos de inspiración a 
través de sus eslabones de aluminio anodizado, presenta la Gradient 
Collection by Luis Eslava, una serie que se compone de patrones deco-

rativos inspirados en las transiciones que aparecen entre dos colores 
puros, entre las luces y las sombras o las tonalidades grises que se 
encuentran entre el blanco y el negro.
Se trata de un trabajo de síntesis basado en la búsqueda de posibles 
combinaciones de degradados, desde los más simples hasta los más 
complejos que ha dado como resultado, ocho variantes adaptables a 
cualquier tipo de espacio.

Un trabajo de síntesis 
basado en la búsqueda de 

posibles combinaciones 
de degradados
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EXIT  APUNTES

01

PREMIOS 
INTERNACIONALES

Ideal Standard ha sido reconoci-
da por los premios internaciona-
les Red Dot Awards for Product 
Design 2022, recogiendo cuatro 
premios para tres gamas de sus 
colecciones Atelier basadas en el 
diseño, y el nuevo mezclador 
Ceraplan iX. 
www.idealstandard.es.

02

EQUIPHOTEL 
2022

EquipHotel vuelve a París, Porte 
de Versailles del 6 al 10 de no-
viembre. Salón BtoB internacio-
nal de referencia para los hotele-
ros y los restauradores, Equi-
pHotel pone de evidencia las 
innovaciones, los productos y 
servicios de más de 1200 empre-
sas francesas e internacionales. 
Durante cinco días, los profesio-
nales del sector CHR podrán en-
contrarse, descubrir un panel 
amplio de soluciones prácticas y 
concretas, intercambiar con 
nuevos proveedores e informar-
se acerca del sector. 
www.equiphotel.com.

E
X

IT
03

ROMPIENDO 
FRONTERAS

Casa en Chaflán, proyecto de 
arquitectura, diseño y construc-
ción de Destudio, ha sido selec-
cionado como unos de los 25 
mejores proyectos de vivienda 
del mundo por el portal de dise-
ño Dezeen. Los Dezeen Awards 
cumplen su quinto año cele-
brando y premiando la mejor 
arquitectura del mundo en sus 
diferentes categorías. 
www.destudio.es.

04

UNIR 
DECORACIÓN   
CON FRAGANCIAS 

El branding olfativo es muy ver-
sátil y Dejavu Brands, la marca 
especializada en este sector, es 
un ejemplo de ello. Aromatizan 
todo tipo de espacios, desde tien-
das, hoteles o supermercados, a 
espectáculos, museos o 
showrooms. Un ejemplo de ello 
es la colaboración que tienen 
desde hace cinco años con Alvic, 
a quienes han creado una fra-
gancia personalizada como parte 
de su decoración. 
www.dejavubrands.com.

05

HIGIENE ÍNTIMA 
CON AGUA

La firma de grifería Tres presen-
ta nuevos acabados para sus 
duchas de mano Bidé, especial-
mente diseñadas para la higiene 
íntima. Esta solución permite 
disfrutar de los beneficios del 
agua frente al papel higiénico, 
sin necesidad de llevar a cabo 
grandes obras, únicamente es 
necesario instalar una toma de 
agua junto al inodoro. 
www.tresgriferia.com.

06

CEO DEL AÑO

Jordi Soler, CEO de Ramon Soler 
ha recibido el Premio CEO del 
Año en Diseño y Fabricación de 
Grifería Sanitaria, como recono-
cimiento a su experiencia y su 
papel en la dirección de la indus-
tria empresarial en España. 
www.ramonsoler.net.
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11

COMPROMISO 
MEDIOAMBIENTAL

El especialista en material eléc-
trico y sistemas de automatiza-
ción de edificios y viviendas, 
Jung Electro Ibérica, dará un 
nuevo paso para reducir aún 
más su impacto medioambiental 
y compensar su huella de carbo-
no colaborando en la reforesta-
ción de un bosque quemado en 
el municipio barcelonés de El 
Bruc, como ya se está haciendo 
en la isla brasileña de Marajó, 
víctima de la tala ilegal. 
www.jung.de/es.

12

SALÓN NUDE

El Salón nude selecciona 22 pro-
yectos de editoras, escuelas y 
estudios de diseño para partici-
par en la cita que tuvo lugar en 
septiembre. El Jurado, formado 
por los profesionales Nacho La-
vernia, Eli Gutiérrez, Antonio 
Serrano, Enric Pastor y Marisa 
Santamaría, ha valorado la sen-
sibilidad hacia la artesanía y el 
apoyo al único evento existente 
en España para conectar a los 
jóvenes creadores con la indus-
tria del diseño. 
www.nudegeneration.com.

07

WATER GARDEN

Gancedo celebra el lanzamiento 
de Water Garden una fresca y 
contemporánea interpretación 
de los documentos de archivo de 
Sanderson. Los patrones de la 
colección son los ya famosos y 
conocidos dibujos donde convi-
ven: imponentes flores, la peonía 
emperatriz y el árbol Fusang 
(árbol divino de Oriente “desde 
donde sale el sol”) y elementos 
decorativos de estilo imperial 
como: el Dragón chino. 
www.gancedo.com.

08

ACCESORIOS 
MINIMALISTAS

Sion, de Gala, es la nueva colec-
ción de accesorios de baño de 
marcado estilo minimalista, en 
la que destaca la simplicidad en 
las líneas que dan forma a cada 
elemento, y muy moderna en 
sus detalles. De hecho, y siguien-
do las tendencias más actuales, 
toda la gama está disponible en 
acabado cromo o negro. 
www.gala.es.

09

ESPEJOS 
RETROILUMINADOS

Pujol Iluminación ofrece un ser-
vicio de diseño y fabricación de 
espejos retroiluminados led a 
medida para hoteles y cualquier 
espacio Contract. Una amplia 
gama de productos únicos y ex-
clusivos adaptados a través de 
su Departamento de Proyectos 
Especiales. 
www.pujoliluminacion.com.

10

AIRE PURO

Rowenta acaba de presentar su 
nuevo purificador de aire conec-
tado Pure Home que detecta la 
contaminación en tiempo real y 
no solamente elimina el 100 % 
de los alérgenos, sino que tam-
bién filtra el 99,99% de las partí-
culas de aire tan pequeñas como 
los virus. www.rowenta.es.

13

RADIADORES     
DE BAÑO

En el nuevo Design Book de Tu-
bes hay diferentes ambientes de 
baño donde se han instalado 
radiadores y calienta toallas de 
la firma. Muchos de ellos cuen-
tan con accesorios en acabados 
especiales, como un gancho o un 
toallero, que los hace perfectos 
para el baño. 
www.tubesradiatori.com.

14

MOSAICO 
ECOLÓGICO

Hisbalit participará en la 39ª edi-
ción de Cersaie, donde avanzará 
las últimas tendencias en mosai-
co vítreo para el 2023, ligadas al 
minimalismo, artesanía y soste-
nibilidad. El espacio de la firma 
está inspirado en la tierra. Un 
oasis de paz y diseño de más de 
80 m2, con colores cálidos en 
donde se exhibirán las coleccio-
nes que la compañía lanzará el 
próximo año. www.hisbalit.com.
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A
ACTIU
T. 966 560 700. 
www.actiu.com

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

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

ALEA OFFICE FURNITURE
www.aleaoffice.com 

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

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

ALKI
www.alki.fr/es

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

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

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

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

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

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

ANTRAX IT
www.antrax.it 

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

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

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

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

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

ARFLEX
www.arflex.com

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

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

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

ARPER
www.arper.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BELUX
www.belux.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BONACINA PIERANTONIO
www.bonacinapierantonio.it 

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

BOSNOR
T. 938 188 826
www.bosnorsl.com

BRANDONI
www.brandoni.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CASAMANIA
www.casamania.it

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

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

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

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

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

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

CESAR ARREDAMENTI
www.cesar.it

CINI & NILS
www.cinienils.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CUBIÑÁ
T. 934 765 721. www.cubinya.es

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

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

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

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

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

DARK
Agente 2B DELIGHTED. 
www.dark.be 

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

DEDON
www.dedon.de

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DRIADE
www.driade.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EDSBYN
www.edsbyn.com

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

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

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

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

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

ERIK JØRGENSEN
www.erik-joergensen.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FANTINI
www.fantini.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FLOU
www.flou.it

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

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

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

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

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

FOSCARINI
www.foscarini.com

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

FRITZ HANSEN
www.fritzhansen.com

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

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

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

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

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

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

GANCEDO 
www.gancedo.com

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

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

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

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

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

GLAS 
www.glasitalia.com 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

K
KÄHRS
T. 935 086 560. 
www.kahrs.es

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

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

KARTELL
www.kartell.it 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KUNDALINI
www.kundalini.it

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

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

LAGARES
T. 972 261 733 
www.lagares.com 

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

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

LAMINAM
www.laminam.it 

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

LAMMHULTS
www.lammhults.se 

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

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

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

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

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

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

LAUFEN
T. 900 103 258 . 
www.laufen.es

LEDS-C4
T. 973 468 101. 
www.leds-c4.com 

LEOLUX
Agente 
ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896. 
www.itc-partners.com

LEUCOS
Agente 
FREPI ILUMINACIÓN. 
T. 936 995 554. 
www.leucos.com 

LEVANTINA
T. 902 108 210. 
www.levantina.com

LIGHTYEARS
Agente CASA CONTRACT. 
T. 937 077 132. 
www.lightyears.dk 

LINTELOO
Agente DIEGO GODOY. 
T. 972 271 530. 
www.linteloo.nl 

LISTONE GIORDANO
T. 934 641 432. 
www.margaritelli.com

LIVING DIVANI
Agente JOSÉ L. RODRÍGUEZ. 
T. 610 544 739. 
www.livingdivani.it

LLURIA
T. 935 938 176. 
www.lluria.com

LLEDÓ ILUMINACIÓN
T. 916 656 180. 
www.lledosa.es  

LUALDI
Agente 
JAVIER MANZANILLA. 
T. 672 776 404. 
www.lualdiporte.it

LUCENTE 
www.lucente.eu
 
LUCEPLAN
Agente VÍA FARRAG. 
T. 935 115 125. 
www.luceplan.it

LUCITALIA
Agente ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.lucitalia.it 

LUCONI
Agente INICIATIVAS 
HABITAT. 
T. 985 264 180. 
www.luconi.net 

LUMEN’S
T. 932 074 605. 
www.lumens.es 

LUTRON
T. 932 221 180. 
www.lutron.com

LUXO
T. 934 318 811. 
www.luxo.es

LUZIFER 
T. 962 524 780. 
www.lzf-lamps.com 

M
MADEL
T. 938 898 091. 
www.madel.com 

MAGIS
Agente MIXING MEDIA. 
T. 673 278 720. 
www.magisdesign.com

MANUSA
T. 902 321 400. 
www.manusa.com

MAPINI
T. 971 846 261. 
www.mapini.com

MARIMEKKO
Agente EICKENRODT. 
T. 943 326 640. 
www.marimekko.com 

MARSET 
T. 934 602 067. 
www.marset.com

MARTELA
Agente AIDE GROUP. 
T. 943 444 450. 
www.martela.fi

MARTEX
www.martex.it

MATERIA
Agente GIROD CONTRACT. 
T. 917 026 558. 
www.materia.se
 
MATTEOGRASSI
Agente INTERIOR DESIGN. 
T. 932 063 801. 
www.matteograssi.com

MB
T. 938 500 038. 
www.sistema-midi.com 

MDF ITALIA
www.mdfitalia.it

MEDICLINICS
T. 934 464 700. 
www.mediclinics.com

MEME DESIGN
Agente VERSAT. 
T. 936 754 846. 
www.memedesign.it

MERITALIA
www.meritalia.it 

METALARTE
T. 938 466 909. 
www.metalarte.com

MGX
Agente DAUCO DESIGNS. 
T. 934 091 236. 
www.mgxbymaterialise.com 

MICROLIGHTS ESPAÑA
T. 937 416 094. 
www.microlightsgroup.es

MILÁN ILUMINACIÓN
T. 933 369 966. 
www.milan-iluminacion.com 

MINOTTI CUCINE
Agente INSIDE DESIGN. 
T. 965 135 488. 
www.minotticucine.it

MISSONI
Agente ALBERTO 
MANZANARES. 
T. 647 874 822. 
www.missoni.it

MOBLES 114
T. 932 600 114. 
www.m114.com 

MODOLUCE
Agente ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896. 
www.modoluce.com 

MODULAR LIGHTING 
Agente CA 2L. 
T. 932 444 343. 
www.supermodular.com 

MOLO DESIGN 
Agentes 
M40 EQUIPAMIENTO, 
T. 948 214 123, 
y BATAVIA. 
T. 915 942 233. 
www.molodesign.com

MOLTENI 
Agente 
ARCAYA EQUIP. 
T. 945 462 408. 
www.molteni.it

MOOD LIGHT
T. 918 132 746. 
www.mood-light.com

MOOOI
Agente: DISEÑO ABSOLUTO 
T. 965729570. 
www.moooi.com 

MOROSO
Agente 
SERENA&COSE. 
T. 914 355 950. 
www.moroso.it

MOVI
Agente MOBITALIA. 
T. 918 900 884. 
www.movi.it

MOVINORD 
T. 948 303 171. 
www.movinord.com 

MÖWEE
Agente PEDRO RODRÍGUEZ. 
T. 681 369 510. 
www.mowee.com

N
NANIMARQUINA
T. 934 871 606. 
www.nanimarquina.com

NAOS
Agente ITC PARTNERS. 
T. 938 722 896 
www.itc-partners.com

NATURAMIA
T. 902 108 210. 
www.levantina.com

NATURTEK
T. 948 630 517. 
www.naturtek.es

NEMO
Agente FABIO Y DAVIDE 
BALLABIO. 
T. 932 090 067. 
www.nemolighting.com

NEOLITH
www.thesize.es/neolith/es

NEXT
T. 914 508 507. 
www.next.de

NIESSEN
T. 943 260 101. 
www.abb.es/niessen

NOKEN PORCELANOSA 
BATHROOMS
T. 964 506 450. 
www.noken.com

NOMON
T. 933 186 585. 
www.nomon.es

NORMANN COPENHAGUEN
Agente 
PETER HUSTED. 
T. +45 352 705 29. 
www.normann-copenhagen.com

NORTHERN LIGHTING
Agente CASA CONTRACT. 
T. 937 077 132. 
www.northernlighting.no

NOVUM
T. 962 538 044. 
www.novum.net 

O
OBBEO
T. 902 023 413. 
www.obbeo.es

OBERFLEX
T. 654 904 913. 
www.oberflex.com

OFFECCT
Agente ÓSCAR LÓPEZ. 
T. 672 261 200. 
www.offecct.se 

OFITA
T. 917 660 200. 
www.ofita.com

OLUCE
Agente EGE MARCO.
 T. 914 351 927. 
www.oluce.com 

ONDARRETA
T. 902 154 923. 
www.ondarreta.com

ORAC DECOR
www.oracdecor.com

OSRAM
T. 916 779 889. 
www.osram.com 

OUTSIDE BCN LED 
LIGHTING
T. 932 009 131. 
www.outsidebcn.com

OTTO PARQUET
T. 936 840 094. 
www.ottoparquet.com

P
PALLUCCO ITALIA
Agente 
ROSA CORBELLA. 
T. 932 121 638. 
www.pallucco.com 

PAOLA LENTI
Agente MOBITALIA. 
T. 629 114 727. 
www.paolalenti.it

PARACHILNA
T. 936 307 772. 
www.parachilna.eu

PARRI
Agente AIDE GROUP. 
T. 943 444 450. 
www.parridesign.it

PASTOE
Agente K DIFUSIÓN. 
T. 935 531 610.
www.pastoe.nl

PEDRALI
T. +39 035 8358840. 
www.pedrali.it

PEPE PEÑALVER
Barcelona: T. 934 147 293. 
Madrid: T. 917 293 299. 
www.pepepenalver.com

POR E-MAIL:  suscripciones@casualmagazines.com
POR INTERNET: www.casualmagazines.com

POR TELÉFONO:  933 687 561

SOLICITA LOS NÚMEROS ANTERIORES

SUSCRÍBETE A

POR 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 187 Precio España: 7,50 

ISERN SERRA ATTIC IDIOMES CAMPER ROMA PAPERNEST LA FARMACIA DE LA CONDESA

THE MOST MANOLI PENTINATS EGEO RAGNO ICON MALABAR DOSSIER ARCHITECTURAL LIGHTING

www.proyectocontract.es

SHIRO,
SANDRA TARRUELLA

INTERIORISTAS

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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ISABEL LÓPEZ VILALTA NEXO INFINITY ALBABEL MYNT MARÍA PARRILLA CALVIN KLEIN NY KEKOMO
TEMPLE OF MANUFACTURING MADAME SUSHITA AT SIX DOSSIER PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS
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LOLA & LO
IN OUT
STUDIO

CASA
RÚSTICA

NÚMERO 9
ESPAÑA 3,70 € 
CANARIAS 3,85 €

Granja

PLANTAS
TREPADORAS
PERFUMADAS

espejos
de pared

28

UNA FINCA
MEDIEVAL
RECUPERADA

CÓMO HACER
LA COCINA

MÁS PRÁCTICA

ESCAPADA
GASTRONÓMICA
AL EMPORDÀ

Vivir en una antigua

Paredes
viejas,
vida

nueva CASA
Shabby ChicROMÁNTICA

Y ESTILONº8
3,70 € PENÍNSULA
3,85 € CANARIAS  

Cómo 
preparar
un centro
de mesa

Textiles
PARA UN HOGAR
MÁS ACOGEDOR

El misterio de los
COJINES

Exquisita

CASA
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Cómo 
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COJINES

Textiles

ExquisitaUna decoraciónUna decoración
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Proyecto
Batua Interiores Creativos.

Características
Este proyecto nace de la voluntad de crear un espacio que presente y acompañe una muy trabajada oferta gastronómica, de 
mercado y de calidad. Así pues, sus interiores giran alrededor del núcleo del restaurante; su cocina. Una imponente y com-
pleja estructura enmarca la zona de trabajo y showcooking, que se abre al público para poder ofrecer una experiencia culina-
ria más amplia.

Fecha de publicación
Noviembre de 2022.

LAGASCA 19

Fotografía: Mercè Gost Photo.
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YOUR INVITATION CODE  
on equiphotel.com
Code : EPIPROYECT

FOODSERVICE

DESIGN
WELL-BEING

TECHNOLOGY & SERVICES

SOURCING. 
NETWORKING.
INSPIRATION. 

EMOTION.
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